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OBJETIVOS 

La Comisión Ejecutiva Provincial (CEP)
ha celebrado dentro del ciclo
DIÀLOGOS DE EUROPA, una segunda
jornada telemática para analizar el
trabajo que realizan las diferentes
estructuras del PSOE que traspasan
nuestra frontera.

Este foro de debate bajo el título
«Agrupaciones en el exterior″ ha sido 
 organizado por el City Group PES
València para cumplir con su
propósito: dotar herramientas,
recursos y conocimientos en política
de la UE a nuestra estructura política. 

Con este encuentro la CEP fomenta la
cohesión territorial y social que a su
vez es también, uno de los principales  
ejes de la socialdemocracia.

El City Group PES de Valencia es el
espacio de debate e ideas para
fomentar la vertebración de las
políticas de la UE. El euromunicipalismo
se tiene que dotar de todos los
conocimientos en procidementos y
metodologías de las instituciones de la
UE para tener los mejores recursos en
la gestión de los proyectos europeos.
Además, tiene que contar con la
participación activa de toda la
militancia, partido y sociedad civil para
hacer más fuerte el proyecto
socialdemocrata. 

Carles Arques, coordinador de
City Group PES València 



Llevamos décadas de europeísmo
convencido. El Next Generation EU y la
mutualización de la deuda son el
ejemplo de cómo se ha respondido de
una manera diferente a la anterior
crisis financiera y ha cohesionado más
a la familia de los europeos.

El acceso a las vacunas y a los
tratamientos contra la COVID no
pueden estar determinados por el
poder adquisitivo de cada territorio o
por los intereses privados de los
laboratorios.  Ahí Europa tiene que
lanzar un mensaje bien claro. Las
patentes no pueden ser obstáculo para
la vacunación universal y rápida. 

El modelo social europeo de igualdad,
que nos hace sentir orgullosos de ser
europeos es la socialdemocracia que
no puede ser indiferente al sufrimiento
y a las injusticias. Creemos que no solo
hay denunciarlas, sino ponerles
remedio. Y es ahí donde está el valor
de la socialdemocracia.

Europa es la puerta de salida a la crisis
económica que ha provocado la
pandemia. Europa es la esperanza. Es
fundamental que cada ayuntamiento,
conselleria o empresa conozca bien el
camino para llegar a esos recursos y en
esa misión es decisiva la contribución
de las agrupaciones exteriores de los
socialistas y del grupo socialista
europeo en la Comunitat Valenciana. 

Es crucial tender un
cordón umbilical entre
Bruselas y cada terminal
de la Comunitat  y de las
regiones europeas.

XIMO PUIG
Secretario general
PSPV-PSOE

Con la aportación de todos debemos
ser capaces de aprovechar al máximo
las políticas europeas en el ámbito
del aterrizaje local y autonómico.
Sabemos que la esperanza no ahora,
sino siempre, ha sido Europa. 



Secretaria general
PSPV-PSOE Provincia València

MERCEDES
CABALLERO
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La situación geopolítica de la UE
permite al PSOE Europa contar con una
posición privilegiada para aportar ideas
y contribuir al debate político sobre el
futuro a corto y medio plazo de
nuestros países.

Vivimos un momento tan
extraordinario como decisivo en el que
las instituciones comunitarias tienen
mucho que aportar para salir juntos y
más fuertes de esta pandemia que nos
azota de manera global. Para ello,
debemos fortalecer nuestras relaciones
con las demás Federaciones Socialistas
y ampliar la presencia de las oficinas de
la Comunitat Valenciana en Bruselas.

El PSOE siempre ha sido un partido
Europeísta y la salida a la crisis
derivada de la emergencia sanitaria no
puede ser otra que la de una Europa
unida, una vía que solo es posible a
partir de una alternativa
socialdemócrata.

Debemos fortalecer nuestras relaciones
con las demás Federaciones Socialistas
de manera más sistemática y de este
modo, apuntalar la conexión con
nuestros representantes. En definitiva,
poder colaborar con el Partido en todos
los frentes. 

Creando nuevos cauces de
participación, podremos mantener la
cohesión y solidaridad entre las
agrupaciones con un espíritu dialogante
y abierto, pero también abrir el partido
para que éste interactúe con el resto de
la sociedad. 

Las agrupaciones en el
exterior están en contacto
con las realidades de los
países de nuestro entorno
y en muchas ocasiones,
son las que justifican
reformas o tomas de
decisiones. 



ALICIA HOMS
Presidenta Young 
European Socialist

La colaboración con organizaciones
madres y hermanas es crucial para
poder ofrecer la visión de los jóvenes
de manera transversal. Trabajamos con
organizaciones miembro tanto a nivel
nacional como internacional como PES,
PES Woman, PES en el Comité de
Regiones y a nivel nacional por
ejemplo, JSE (Juventudes Socialistas
Europeas). Asimismo, organizamos
eventos con jovenes de otros partidos
del ala izquierda o con sindicatos de
trabajadores.

El trabajo que hacemos surge efecto.
Prueba de ello es el Plan de
Recuperación para la Juventud.
Estudiamos y planteamos medidas
concretas que afectan a este sector de
la ciudadanía. Precisamente, una de las
propuestas que propusimos fue
aumentar el rango de edad para
ampliarlo hasta los 29 años. Esta
propuesta fue finalmente fue aceptada.
La garantía juvenil ha salido reforzada
en parte, por nuestra implicación y
empeño.  

El objetivo de los YES (Young European
Socialist) es unir a la juventud de los
socialistas laboristas de todo el
continente europeo. Pretendemos
organizarnos y proporcionar un foro de
debate, así como promocionar y
desarrollar las capacidades que
compartimos los socialistas europeos.

La desigualdad social es
una prioridad en las
Juventudes Socialistas. La
socialdemocracia y nuestra
comunidad siempre ha
estado basada en
garantizar los derechos
humanos.

La respuesta de Europa frente a la
pandemia demuestra el peso que han
tenido las propuestas de nuestra
familia política basada en estos
valores.  



LUIS PLANAS
Secretario General 
PSOE Bruselas

Desde el PSOE Europa intentamos
hacer crecer a la federación
generando nuevas agrupaciones
fuera. En mi caso, tengo el honor de
llevar la Agrupación de Bruselas, la
más grande de Europa y una
agrupación simbólica por su
emplazamiento. 

Los compañeros que componen la
agrupación de Bruselas trabajan con
áreas específicas son expertos en sus
áreas de trabajo eso ayuda a que la
agrupación sea un foro de debate y
también de apoyo a nuestros
eurodiputados. Tenemos la suerte de
trabajar conjuntamente con ellos. 

Nuestro objetivo es
acercar la actividad
realizada en Bruselas al
día a día de nuestro
partido y asegurar el voto
exterior.

Trabajamos para asegurar la
participación activa de nuestra
militancia. Promovemos el voto
exterior de los 60.000 residentes
españoles en Bruselas. 

Intentamos transmitir que las
agrupaciones son una casa del pueblo.
Un primer punto de referencia para las
personas que viven fuera de nuestro
país. Ofrecemos acompañamiento,
colaboramos en la búsqueda de
trabajo y vivienda y generamos una
primera red de contactos. En definitiva,
tenemos también una función social
más allá de la política.

Ahora empieza un proceso muy
importante: Pronto celebramos la
Conferencia sobre el Futuro de Europa,
un momento para reflexionar y
reforzar el proyecto europeo. Como
socialistas tenemos que trabajar para
que nuestra política actúe como piedra
angular y red de seguridad ante el
radicalismo de algunos grupos
políticos. 



ISABEL BÁEZ
Secretaria general 
PSOE Europa
Secretaria general 
PSOE Europa

La utilización  de internet para
descargar papeletas sin necesidad
de que lleguen al buzón.
La ampliación del plazo de voto en
el consulado. 
Ampliar de 3 días a 8 la contabilidad
del voto.

Uno de nuestros grandes objetivos es
resolver las trabas que supone para los
españoles en el exterior el voto rogado.
Antes del año 2008 el 30% votaba y
participaba. Sin embargo, ahora la cifra
es mucho menor. 

Queremos transmitir, desde nuestra
experiencia en el exterior, cómo
sufrimos las consecuencias del voto
rogado. 

En este sentido, el PSOE ya ha
presentado en el Congreso una
Proposición de Ley  para que los
españoles no tengan que rogar el voto.
 

¿Qué cambios reclamamos?

Actualmente contamos con un buen
número de agrupaciones en Europa. 
 Desde marzo de 2018 el PSOE Europa
ha vuelto a funcionar con más
intensidad restableciendo sus
responsabilidades orgánicas. Nuestro
cometido y proyecto ha sido recuperar
la militancia y activar la actividad de
las agrupaciones locales.  

Nuestra misión desde
PSOE Europa es dar apoyo
administrativo y financiero
a nuestras estructuras
locales para que puedan
desarrollar sus
actividades.

ISABEL BÁEZ

Estamos centrados en los consejos
regionales en el exterior, unas
instituciones que ahora VOX ha
situado en su estrategia para copar
estos organismos en los que los 
 residentes queremos tener
representantes. 



Sí, Europa es la puerta. Dirijámonos a ella con convicción

esforzándonos ahora en lo que más importa, la gestión. Ximo Puig

El PSOE siempre ha sido un partido Europeísta y la salida a la crisis

derivada de la emergencia sanitaria no puede ser otra que la de

una Europa unida. Mercedes Caballero

Durante la pandemia la respuesta ha venido con muchas

propuestas de nuestra familia política socialista.  Alicia Homs

La Conferencia sobre el Futuro de Europa será un momento para

reflexionar y reforzar el proyecto europeo. Luis Planas

Profesionalizar la estructura de PSOE Europa es otro de nuestros

grandes retos. Isabel Báez




