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EL FORO EUROPEO:

Es un espacio político para un diálogo permanente abierto, plural y participativo 
entre las fuerzas políticas y sociales de izquierda, verdes y progresistas en Europa 

para establecer batallas comunes, para la cooperación y acciones convergentes para 
construir nuevas relaciones de poder en Europa y así hacer frente a las numerosas 

crisis actuales.
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EXTRACTO DE LA DECLARACIÓN FINAL DE BILBAO:

Es hora de unir fuerzas para abrir la puerta a una nueva era, un camino hacia un nuevo 
modelo económico, social y ecológico, nuevas respuestas a la emancipación y el pro-
greso democrático para hacer frente a los grandes desafíos de la humanidad.

Por eso proponemos:

La reordenación de la inmensa riqueza creada en Europa ha-
cia un nuevo modelo de desarrollo social y ecológico

Defendemos el derecho a un trabajo decente para todos con pleno empleo, con 
condiciones de trabajo de calidad, salarios sufi cientes, seguridad, protección social, sin 
discriminación, con igualdad entre hombres y mujeres.
Proponemos que la riqueza y el poder de los países sirvan para favorecer el desarrollo 
de una vida digna sin discriminación de género, expresión e identidad sexual o afectiva.
Proponemos establecer nuevos criterios sobre cómo gastar el dinero en Europa a 
favor de una transformación de las estructuras productivas y de un nuevo modelo 
de desarrollo social y ecológico basado en una Convención Marco que proponga un 
nuevo modelo económico y productivo. Por ello, hemos propuesto la apertura de un 
debate sobre la creación de una COP (Conferencia de las Partes) europea a nivel 
fi nanciero, fi scal y presupuestario, similar a la COP sobre el cambio climático.

Defender y promover la igualdad de género

Estamos convencidos de que no habrá verdadera democracia mientras las mujeres 
no vivan libres, sin violencia y con los mismos derechos que los hombres. Por ello, la 
lucha contra el patriarcado es fundamental para la construcción de un nuevo proyecto 
de sociedad que anteponga el valor de la vida de las personas al benefi cio de los 
mercados.
La distribución equitativa del trabajo productivo y reproductivo es fundamental para 
el reconocimiento de los derechos sociales y laborales que impiden todo tipo de 
explotación de las mujeres.
Nos proponemos elaborar un protocolo para la igualdad de género que asuma la ple-
na incorporación de las mujeres al mundo del trabajo y de los hombres a los trabajos 
de cuidados, y que tenga como objetivo superar las desigualdades y asegurar la igual-
dad de género en todas las esferas de la vida.

Paz y seguridad colectiva

Proponemos organizar debates ciudadanos en toda Europa para promover la idea 
de una conferencia paneuropea para la paz y la seguridad colectiva. Permitirá reunir 
a personas de todo el continente para rechazar el camino hacia la guerra en favor de 
un mundo pacífi co y seguro.



Esto debería permitir acuerdos vinculantes de una única norma sobre asilo y protec-
ción del derecho internacional mediante una política migratoria basada en la solida-
ridad y la responsabilidad, garantizando vías de rescate seguras en el Mediterráneo. 

Democracia y respeto a la soberanía popular

El principal elemento que describe el funcionamiento de la Unión Europea es la de-
bilidad de su democracia. La orientación neoliberal de sus tratados se impone sin el 
consentimiento de la ciudadanía, y a veces contra su voluntad. Lo que predomina en 
Europa -tanto en las zonas pertenece a la UE como en las que no- no es la coopera-
ción, sino la competencia y el autoritarismo.
Nuestro objetivo es luchar por una Europa que sea una democracia plenamente 
cooperativa, solidaria, igualitaria y socialmente avanzada. Pedimos que se potencie la 
soberanía popular mediante el lanzamiento de una nueva carta para la democracia 
soberana en Europa.

*********************

Foro Europeo de Marsella 2017: 

390 participantes de 100 partidos/organización/sindicatos/movimientos de 30 países.

Foro Europeo de Bilbao 2018:

400 participantes de 123 partidos/organización/sindicatos/movimientos de 36 países.



Participantes en el Foro Europeo de Bilbao

Países

 Alemania • Austria • Bélgica • Bielorrusia • Brasil • Bulgaria • Canadá • Chipre • Dinamarca • Ecuador • Egipto 
• Eslovenia • España • Estados Unidos • Estonia • Filipinas • Finlandia • Francia • Grecia • Hungría • Italia • Líbano 
• Luxemburgo • Marruecos • Moldavia • Palestina • Polonia • Reino Unido • República Checa • Rusia • Serbia • Suecia 
• Sudáfrica • Suiza • Turquía • Ucrania

Partidos, Organizaciónes, Movimientos, Sindicatos, Asociaciónes:  

Alliance for Green Socialism (Reino Unido) • Altra Europa con Tsipras (Italia) • Another Europe (Reino Unido) 
• Associació d’Estudiants Progressistes – AEP (España) • Belarusian Left Party “Fair World” (Bielorrusia) • Bulgarian 
Left (Bulgaria) • Bulgarian Socialist Party (Bulgaria) • Catalunya en Comú (España) • Center for the Politics of 
Emancipation – CPE (Serbia) • Comisiones Obreras - CCOO (España) • Communist Party of Austria – KPÖ 
(Austria) • Communist Party of Bohemia and Moravia – KSCM (República Checa) • Communist Party of Finland - 
SKP (Finlandia) • Communist Party of Spain – PCE (España) • Communist Party of Ukraine (Ucrania) • Communist 
Party of Wallonia-Brussels – PCWB (Bélgica) • Communist Youth of Catalunya (España) • Communists of Catalonia 
(España) • Cultural Left (Grecia) • Déi Lénk (Luxemburgo) • Demain (Bélgica) • Democratic Left of Scotland (Reino 
Unido) • Democratic Path (Marruecos) • Democratic Socialists of America – DSA (Estados Unidos) • Die Linke 
(Alemania) • DIEM25 • EH Bildu (España) • ELA Sindikatua (España) • Ensemble (Francia) • Equo (España) • Espace 
Marx (Francia) • Esquerra Unida i Alternativa – EUiA (España) • Estonian United Left Party (Estonia) • European 
Trade Union Confederation – ETUC • Federation of Young European Greens • Forum of Municipalities of Free 
Traffi cking (España) • Foundation Europa de los Ciudadanos – FEC (España) • Foundation Gabriel Péri (Francia) 
• Foundation Iratzar (España) • Freedom and Solidarity Party - ÖDP (Turquía) • French Communist Party – PCF 
(Francia) • Gauche Unie Européenne/Nordic Green Left - GUE/NGL • Génération.s (Francia) • Green European 
Foundation • Greens (Grecia) • Greens/European Free Alliance – Greens/EFA • Humanité (Francia) • IndustriALL 
- European Trade Union • Iniciativa per Catalunya Verds - ICV (España) • International Assembly of the Peoples - 
IAP (España) • International Federation for Human Rights • Izquierda Unida – IU (España) • Junge Linke (Austria) 
• Labour Party (Reino Unido) • Las Kellys (España) • Lebanese Communist Party (Líbano) • Left Party and Left 
Party Women (Finlandia) • Left Unity (Reino Unido) • Levica (Eslovenia) • Linksjugend [’solid] (Alemania) • Madres 
y Padres - Altsasu Gurasoak (España) • Marea Blanca for the public health (España) • Marxistische Linke (Alemania) 
• Migrante Europe - Alliance of Filipino Migrant organizations in Europe • Momentum (Reino Unido) • Movimiento 
Democrático de Mujeres – MDM (España) • Ongi Etorri Errefuxiatuak OEE Bizkaia (España) • Palestinian 
Democratic Union- FIDA (Palestina) • Palestinian Peoples’ Party – PPP (Palestina) • Panafricanism Today – PAT 
• Panhellenic Federation of Employees of Finance Ministry (Grecia) • Parlamentary Group Unidos Podemos- En 
Comú Podem-En Marea in the Congreso de los Diputados (España) • Partido dos Trabalhadores - PT (Brasil) 
• Partit Socialista Unifi cat de Catalunya Viu - PSUC Viu (España) • Partito della Rifondazione Comunista – PRC (Italia) 
• Party of Communists of the Republic of Moldova (Moldavia) • Party of Democratic Socialism – SDS (República 
Checa) • Party of European Socialists - PES • Party of the Democratic and Socialist Vanguard - PADS (Marruecos) 
• Party of the European Left – EL • Peoples’ Democratic Party – HDP (Turquía) • Podemos (España) • Progressive 
Alliance of Socialists & Democrats – S&D • Progressive Caucus at the European Parliament • Progressive Party of 
Working people - AKEL (Chipre) • Québec Solidaire (Canadá) • RAZEM (Polonia) • REALPE • Red-Green Alliance 
(Dinamarca) • Republique et Socialisme (Francia) • Résistance Sociale (Francia) • Rete della Conoscenza (Italia) 
• Rosa Luxemburg Foundation (Alemania) • Saint-Petersburg State University (Rusia) • Sinistra Italiana (Italia) 
• Social Coalition (Rusia) • Socialist Popular Alliance (Egipto) • Socialist Youth Front (Dinamarca) • Socialist Youth 
of Austria (Austria) • Socialist Youth of Germany – Falcons (Alemania) • Solidarity4all (Grecia) • South African 
Communist Party (Africa del Sur) • Steelworkers of Wallonie Bruxelles MWB-FGTB (Bélgica) • Stop the War 
Coalition (Reino Unido) • Swiss Party of Labour (Suiza) • SYRIZA (Grecia) • Táncsics Group (Hungría) • The 
Democratic Civic Association - DSL • The Left Party (Suecia) • Trade Union Dockworkers’ Union of Piraeus port 
Authority (Grecia) • Trade Unionists Network Europe - TUNE • Transform!europe • Unidos Podemos (España) 
• Unión General de Trabajadores – UGT (España) • United Cyprus Party – BKP (Chipre) • Unity against Fascism 
and Racism (España) • Vasemmistoliitto - Left Alliance (Finlandia) • Workers’ Party of Hungary 2006 (Hungría) • 
Workers’ Party of Belgium - PTB (Bélgica) • Young European Socialists • Youth Communist of France (Francia) • Youth 
of Esquerra Republicana (España) • Youth of SYRIZA (Grecia)
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