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“La nueva política europea”
Entrevista a Elena Valenciano, por José Félix Tezanos

Elena Valenciano es una persona de arraigadas convicciones políticas. Se nota cuando se habla con ella 
y cuando argumenta a favor de una nueva política europea de hondo sentido social.

Elena forma parte de unas generaciones que se comprometieron políticamente muy jóvenes, en las 
primeras etapas de la Transición Democrática, cuando en España estaba casi todo por hacer. Su escuela fue 
una mezcla de espíritu de lucha, ilusión en los grandes ideales de la socialdemocracia europea, cuando Europa 
era una referencia positiva para casi todos, y voluntad de trabajo sistemático y constante, desde abajo.

También desde abajo empezó Elena a asumir responsabilidades y tareas en el PSOE, habiendo 
acumulado en estos años una notable experiencia en puestos ejecutivos, tanto en el campo de la igualdad, 
en defensa de los derechos de la mujer, como en el área internacional, de la que ha sido Secretaria, 
habiendo pasado desde el último Congreso del PSOE a sumar a esta responsabilidad la de Vicesecretaria 
General. la primera mujer que asume esta responsabilidad en el PSOE.

Elena Valenciano conoce bien la realidad actual de Europa, no solo por su condición de responsable de 
internacional del PSOE, sino también porque ha sido miembro del Parlamento Europeo durante varios años. 
Por eso, en el PSOE se ha entendido que era la persona más adecuada para encabezar la actual lista a las 
elecciones europeas, demostrando, como Vicesecretaria General, la importancia que el PSOE da a esas 
elecciones, en las que nos jugamos el sentido del futuro de Europa. Como dice la propia Elena: “ahora o 
nunca”…, “esta es la oportunidad de cambiar la política europea”, remontando de verdad la actual espiral de 
paro, precarización y recortes sociales que amenaza con dejar sin futuro a varias generaciones de europeos.

Esta entrevista es el resultado de una larga conversación que mantuvimos con Elena Valenciano en una 
tarde de mediados de marzo.
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[Jose Félix Tezanos] ¿A qué edad te afiliaste al PSOE?
[elena Valenciano] A los 17 años.

[J. F. T.] ¿Y por qué te afiliaste?
[e. V.] Porque era una época de eclosión política to-
tal. Yo era alumna de un colegio muy liberal, el Instituto 
Francés, donde había libertad política. Había grupos 
estudiantiles de todo tipo, de la izquierda muchos, tam-
bién de la extrema derecha. Y ahí conocí a la gente de 
Juventudes Socialistas, que eran hijos de exiliados espa-
ñoles, y me afilié a las Juventudes Sociales en el Colegio.

[J. F. T.] ¿Hubo alguna persona o acontecimiento 
que te influyera?
[e.V.] Las personas que me influyeron fueron jóvenes 
de mi edad, pero que venían de fuera, que también ha-
bían estudiado fuera…

[J. F. T.] ¿No hubo ningún acontecimiento?
[e. V.] Lo primero que hubo fueron unas pintadas en 
mi Colegio sobre la amnistía política. Fue un escánda-
lo. El lunes por la mañana llegamos al Colegio y estaba 
todo pintado de LIBERTAD y AMNISTÍA. Y era un 
cole, privado además. ¿Quiénes habían pintado eso? 
Pues los hijos de los exiliados socialistas. Además en 
este caso, con nombres y apellidos: el hijo de Miguel 
Ángel Martínez y el hijo de Paco Bustelo.

[J. F. T.] ¿Cómo entiendes tú la vocación política? 
¿Qué es para ti?
[e. V.] Es defender la causa de los que necesitan defensa, 
de los que menos posibilidades tienen. Es tratar de llevar 
al espacio público un proyecto de igualdad de oportuni-
dades, de rentas, de justicia social. Es ser el vehículo de 
transmisión de los anhelos de muchas personas.

[J. F. T.] ¿Vives para la política?
[e. V.] No. Yo soy una mujer y, además de la política, 
tengo otras cosas que me interesan, como mis hijos, 
los afectos…

[J. F. T.] Una persona como tú, con una dedica-
ción a la política tan dilatada, ¿cómo vive lo que 
ocurre en sociedades como las actuales en las que 
se está fijando la imagen de que hay gente que 
vive de la política?
[e. V.] Mal. A mí me duele mucho que en este mo-
mento dedicarte a la política te convierta en una per-

sona sospechosa de antemano. Cuando yo entré en el 
PSOE era otra cosa. Primero peligrosa, y desde luego 
nadie imaginaba entonces que nosotros fuéramos a go-
bernar ni nada por el estilo. Defendíamos la libertad en 
España, la justicia, la equidad social,… jamás pensa-
mos que esto pudiera ser una suerte de trampolín para 
el poder. Desde luego en mi generación eso no existía. 
Pensar que ahora alguien pueda creer que estamos aquí 
por eso, a mí me duele.

[J. F. T.] ¿Y qué crees que habría que hacer para 
erradicar la corrupción completamente de la vida 
política?
[e. V.] Simplemente hay que mejorar los controles y 
expulsar a quienes metan la mano. No es muy com-
plicado. En política hay que hacer lo mismo que en la 
vida civil. Los controles tienen que ser mejores antes. 
Y, después, lo que hay que hacer es castigar a los cul-
pables. Yo creo que lo que está ocurriendo ahora va 
mucho más allá de la corrupción. La desconfianza de 
la gente tiene más que ver con el alejamiento, con la 
sensación de que a nosotros no nos pasan las mismas 
cosas que a ellos, que es algo más de lo que sucede 
con la corrupción. Yo creo que muy poca gente piensa 
que todos somos unos corruptos, pero sin embargo sí 
creo que una mayoría de la población cree que los res-
ponsables políticos tenemos una vida distinta, un ca-
rril diferente al de ellos y que a nosotros no nos pasan 
las mismas cosas que a ellos, que somos una suerte de 
privilegiados. En un momento de crisis como este, tal 
percepción hace que la gente nos sienta muy lejos. Y 
creo que nos tenemos que esforzar en corregir esto, 
en sentir con la gente. Esto es muy importante, y creo 
que el PSOE en esto no ha estado todo lo bien que 
debiera. El PSOE tiene que hacer un esfuerzo por estar 
más cerca de los ciudadanos.

[J. F. T.] ¿Cuáles te parece que son los principales 
problemas políticos de España en estos momentos, 
los problemas de la sociedad española?
[e. V.] El problema fundamental en estos momentos 
es una crisis social como una casa, derivada del pro-

Hay que esforzarse para que los ciudadanos 
no vean a los que tienen responsabilidades 
políticas como una suerte de privilegiados, 
totalmente diferentes a ellos.
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blema gravísimo del desempleo, que tiene que ver con 
nuestro modelo económico, cuyo desgaste ha coinci-
dido con una crisis financiera que finalmente se instaló 
también en Europa; de tal suerte que ha estallado todo 
a la vez: el modelo económico español, con la pro-
fundísima crisis financiera primero, y de la 
economía real después en la Unión Euro-
pea, porque nuestro destino está unido a lo 
que suceda en la Unión Europa. Nosotros, 
además, tenemos un problema de paro 
estructural que viene de lejos, y hemos 
apostado, probablemente de manera muy 
desequilibrada, por un modelo productivo 
que, en cuanto pincha el sector inmobilia-
rio, produce desempleo de manera vertigi-
nosa. Nuestro problema fundamentalmen-
te es el paro. Pero tenemos un problema 
de empleabilidad también, por lo que es 
necesario impulsar un modelo productivo 
que sea capaz de crear oportunidades de 
empleo para quien ha caído en el desempleo. Y para 
eso habrá que cambiar también la capacitación, el 
modelo de formación de los trabajadores. Pero, claro, 
todo esto no lo podremos conseguir si Europa no sale 
de la crisis.

[J. F. T.] En estos momentos, ¿las políticas europeas 
son un condicionante importante de nuestras pro-
pias políticas?
[e. V.] Completamente. La derecha ha efectuado una 
gestión de la crisis económica en la Unión Europea 
que ha producido la asfixia en los países más endeuda-
dos. Y esa asfixia económica ha acabo generando una 
asfixia social, que es en lo que estamos. Y solo con un 
cambio en la política económica de la Unión Europea, 
España conseguirá recuperarse. Sola no podrá.

[J. F. T.] O sea que, ¿en estos momentos, estratégi-
camente, la acción fundamental tiene que orientarse 
a cambiar la política europea?
[e. V.] Sin duda. Porque si la política europea sigue 
siendo la que es, es decir, una política que solamente 
apuesta porque se equilibre la economía de los países 
más endeudados a un ritmo que las sociedades no pue-
den digerir, entonces las cosas empeorarán. El ritmo 
de consolidación de las cuentas públicas es absolu-
tamente insoportable para las sociedades que están 
muy endeudadas. Si no detenemos esa máquina, nadie 

sabe lo que podrá ocurrir. Estamos ante una especie 
de círculo vicioso, porque la crisis social hace com-
pletamente imposible que se recupere la economía y 
finalmente tampoco puedes pagar las deudas, no equi-
libras las cuentas. La dosis de ajuste es tan brutal y el 

ritmo es tan rápido que produce el efecto contrario. 
Lo que produce es una recesión bestial y, por lo tanto, 
un endeudamiento privado, con un debilitamiento de 
consumo interno y un empobrecimiento general de la 
clase media y la clase trabajadora. De tal suerte que 
las economías no pueden despegar. Lo que nos puede 
pasar si seguimos así es que nos “japonicemos”, es de-
cir, que nos pasemos quince años o más arrastrándonos 
por el suelo de la crisis.

[J. F. T.] Y desde un país como España, ¿cómo se 
puede intentar cambiar las políticas europeas?
[e. V.] Para que cambie la política europea, tiene que 
cambiar la mayoría que gobierna la Unión Europea…

[J. F. T.] ¿El Parlamento Europeo?
[e. V.] El Parlamento Europeo y la Comisión, que son 
las instituciones europeas. Luego el Consejo, que son 
los gobiernos, y que depende ya de lo que se vote en 
cada país. Pero nosotros lo que tenemos que intentar 
son dos cosas a la vez: por un lado, retornar al método 

El problema fundamental es el paro generado 
por el actual modelo productivo, a lo que 
se añaden problemas de empleabilidad que 
exigen mejoras formativas.
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comunitario, es decir, que quienes tomen las decisiones 
sean las instituciones europeas y no los gobiernos. En 
estos momentos eso está completamente desequili-
brado. Se ha ido desequilibrando en los últimos cinco 
años y ahora está tan descompensado que las decisiones 
practicamente las toma un solo país. La deriva guberna-
mental ha sido de tal calibre que hemos llegado a que 
decida solo uno. Eso no tiene nada que ver con la Unión 
Europea ni con el método comunitario. Por lo tanto, 
ahora que el Parlamento Europeo va a tener mucho más 
poder, hace falta lograr una mayoría progresista y que 
al frente de la Comisión haya un progresista, que es lo 
mismo, porque si conseguimos la mayoría en el Parla-
mento, conseguiremos también la presidencia de la Co-
misión. Por primera vez vamos a decidir quién preside el 
Gobierno de la Unión Europea. Ese gobierno tiene que 
estar encabezado por un socialdemócrata. ¿Por qué? 
Porque la salida de la crisis en la Unión Europea tiene 
que ser una salida de orientación socialdemócrata, del 
lado social, del lado de las políticas de estímulo, del 
lado del equilibrio territorial. Lo que ha hecho la de-
recha al frente de Europa en los últimos años, ha sido, 
primero, parar la unión, detener el proceso político. 
Llegó Barroso y mandó parar la unión política y de 
ahí la unión económica, etc. Y ahora en los últimos 
años se ha querido acelerar la unión bancaria, pero el 
problema es que nos hemos ido desuniendo durante 
todos estos años. ¿Qué tiene que hacer la socialdemo-
cracia? Lograr una mayor unidad. Más unión y no me-
nos. Y además tiene que hacer políticas de estímulo, 
impulsando una especie de nuevo plan Marshall para 
los países más endeudados. Si los países más endeuda-
dos siguen sin consumir, y solamente se desarrolla el 
centro de la Unión, eso no es el proyecto europeo. Eso 
será otra cosa. Y dará lugar a una fractura grave entre 
el Norte y el Sur, es decir, entre los países endeudados 
y los países que tiran, con Alemania creciendo sobre la 
base de exportaciones, sobre todo fuera de la Unión 
Europea. Eso no tiene nada qué ver con el proyecto 
europeo. Por ello, hay que volver a la unidad, y para 
eso se necesita que los socialdemócratas tengan mayo-
ría en el nuevo Parlamento Europeo.

[J. F. T.] Pero, ¿hay realmente una fuerza política 
organizada en Europa capaz de hacer ese cambio? 
¿Hay más de una?
[e. V.] La socialdemocracia es una gran familia, la más 
grande…

[J. F. T.] ¿Es la única fuerza que puede hacer algo en 
estos momentos?
[e. V.] Es la fundamental, porque es la única que en 
estos momentos está suficientemente cohesionada y 
defiende lo mismo en todos los países europeos. He-
mos conseguido hacer un Manifiesto electoral común 
entre 28 países, con todas las fuerzas socialdemócratas y 
socialistas dentro. Fuerzas muy importantes en muchos 
países. Es la única fuerza cohesionada. En cambio, la de-
recha europea es un guirigay, tienen en sus filas desde 
la extrema derecha, hasta los antieuropeístas británicos. 
En la derecha hay de todo. En cambio, la socialdemo-
cracia es una fuerza más equilibrada, es muy potente y 
está presente en todos los países y en todas las institu-
ciones. No solamente está en el Parlamento Europeo, 
también está en los gobiernos, en los ayuntamientos, 
en las regiones… La socialdemocracia empapa todo el 
mapa europeo y, por lo tanto, es la única fuerza capaz 
de reactivar la economía europea y las políticas sociales, 
que tanto se necesitan en estos momentos.

[J. F. T.] En las próximas elecciones europeas, ¿no 
hay riesgo de que se fragmente el voto progresista 
y que el único voto cohesionado y agrupado sea el 
de cierto tipo de derecha, como ocurre en muchos 
países, entre otros en España?
[e. V.] Yo creo que la derecha va a ir dividida entre 
la derecha y la extrema derecha. Y creo que hay una 
derecha antieuropea británica que también va a tener 
cierto peso. Y que es antieuropea. La derecha puede 
estar unida bajo un paraguas, pero en realidad en su 
seno tiene una fractura enorme, incluida la fractura que 
supone querer salirse de la Unión Europea, que es lo 
que quieren los británicos conservadores. Por lo tanto, 
la situación actual de la derecha europea es un lío. Lo 
que ocurre es que a lo mejor consiguen ponerse bajo 
un mismo paraguas…

[J. F. T.] ¿Y las fuerzas progresistas?
[e. V.] ¿Se puede fracturar el voto de la izquierda, con 
los Verdes, con nuestra izquierda…? Sí, pero yo creo 
que no llegará la sangre al río, aunque es verdad que si 

La salida de la actual crisis económica 
y social tiene que ser una salida 
socialdemócrata, con políticas de estímulo y 
con cohesión social e interterritorial.
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en el próximo Parlamento Europeo no se consigue una 
mayoría socialdemócrata poderosa, será un Parlamen-
to muy difícil de manejar. Y si el Parlamento es difícil 
de manejar, no nos hará caso el Consejo. Para que el 
Consejo haga caso al Parlamento, éste tiene que tener 
mayorías claras. Como sea un Parlamento absoluta-
mente arco iris, el Consejo no nos escuchará.

[J. F. T.] O sea, ¿que el criterio de voto útil va a ser 
muy importante en estas elecciones europeas?
[e. V.] Absolutamente. Agrupar el voto en torno a la 
socialdemocracia es clave si queremos que cambie la 
política de la Unión Europea, que no se siga fracturan-
do y que avance la Unión. Esas son las tres cosas que la 
derecha no ha hecho, porque la situación fragmentada 
del Parlamento ha impedido que se haga.

[J. F. T.] ¿Crees que la población de países como 
España, en estos momentos, tiene una comprensión 
clara de que el camino para cambiar de políticas pasa 
por Europa, por Bruselas?
[e. V.] Hay que hacer un gran esfuerzo de pedagogía, 
porque el Gobierno del PP no la va a hacer. Ellos van 
a intentar lo contrario, que no haya campaña, que a 
los electores no se les explique, y que no se entienda 
el alcance práctico de su voto, de las posibilidades que 
existen de efectuar un pronunciamiento claro a favor de 
otras políticas, porque las actuales son un fracaso eco-
nómico y social. Por eso, el PP tiene miedo a perder. Y 
tratan de desactivar la campaña de las elecciones euro-
peas. Yo creo que tenemos que explicar bien a los ciuda-
danos lo importante que son estas elecciones. Siempre 
han sido muy importantes, pero en estos momentos es 
“AHORA o NUNCA”, porque o cambiamos el rumbo 
ahora mismo, ya, en estas elecciones, o luego será de-
masiado tarde. La situación ya estará fracturada y habrá 
una Europa a distintas velocidades. Y los países perifé-
ricos y más endeudados nos quedaremos fuera del tren 
del desarrollo europeo, y la crisis social será absoluta-
mente insostenible. Por lo tanto, o logramos un cambio 
ahora y se empieza ya a cambiar la política europea, o 
España se quedará fuera del tren del desarrollo. Y Euro-
pa seguramente también, porque en realidad o Europa 
está unida y es fuerte, o le pasarán por encima los países 
del arco Pacífico-Norteamericano.

[J. F. T.] ¿Estas elecciones son las más importantes…?
[e. V.] De la historia de la Unión Europea.

[J. F. T.] ¿Qué más se va a decidir en estas eleccio-
nes, qué es lo que está en juego?
[e. V.] Ahora mismo el campo de batalla es ideológico 
y apremiante. Hasta el último período, las dos grandes 
familias políticas hemos estado de acuerdo en cómo se 
avanzaba. Pero, desde hace casi diez años no estamos 
de acuerdo y las derechas europeas han decidido parar 
el proyecto europeo. Concretamente, en los últimos 
cinco años han conseguido su objetivo, que es como la 
política del PP en España: el sálvese quien pueda. Los 
países que tiran, tiran, y los que no, pues lo sentimos 
mucho. Pero, claro, nosotros somos los que más tene-
mos qué perder y tenemos que defender un cambio 
en la Unión Europea, que no es cambiar Europa como 
tal, sino cambiar la política. La realidad es que con esta 
Europa, con menos Europa que ahora, los europeos 
impulsamos los fondos de cohesión, porque había un 
contexto político favorable. Hicimos una economía 
social de mercado. En cambio, ahora lo social ha desa-
parecido, se quiere borrar del mapa europeo. Y eso es 
una injusticia y un error tremendo.

[J. F. T.] En el programa del PSOE para las próximas 
elecciones europeas, ¿cuál va a ser el punto fuerte? 
Si tuviéramos que decirlo en dos o tres palabras para 
que lo entendiera todo el mundo…
[e. V.] Europeísmo, crecimiento y empleo. Porque 
para lograr crecimiento y empleo se tiene que traba-
jar de la mano de una Unión que se comprometa con 
los países periféricos. Nosotros tenemos que defender 
eficazmente y con firmeza los intereses de España, que 
no son los mismos que los de Alemania. España nece-
sita un plan de crecimiento y empleo.

[J. F. T.] Y, ¿España en estos momentos, como país, 
tiene influencia real en Europa? ¿Se nos respeta?
[e. V.] España es un país que, en principio, pesa mucho, 
porque es un país grande, pero lo que ha ocurrido en los 
últimos años es que hemos operado como un alumno 
aplicado de las políticas más conservadoras, de la mano 

Las políticas de la derecha europea han 
detenido la unión política y el desarrollo 
institucional de Europa y nos han condenado 
a los países más endeudados a la regresión 
social y a la precariedad sin futuro.
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de este Gobierno del PP. El resultado es que ya no tene-
mos tanta influencia real. Hemos sido un país que ha te-
nido bastante importancia durante muchos años y ahora 
somos un objeto de preocupación, más que nada.

[J. F. T.] ¿El Gobierno actual del PP sabe defender 
los intereses de España en Europa?
[e. V.] No. Lo cierto es que no lo ha hecho. No he-
mos conseguido prácticamente nada. Creo que Rajoy 
obedece a su jefa de partido, que es la señora Merkel, 
y eso es muy malo para España. Merkel tiene mucha 
responsabilidad en lo que está pasando.
[J. F. T.] Y Juncker, el candidato de las derechas a las 
elecciones, ¿es el candidato de Merkel?
[e. V.] Juncker es el candidato de la Troika. Es uno 
de los más claros representantes de la Troika: el Pre-
sidente del Eurogrupo y el Primer Ministro de un país 
como Luxemburgo. Juncker supone más de lo mismo. 
Y es una apuesta ideológica muy fuerte, porque es una 
persona que tenía un cierto perfil social. Justamente 
por eso es más peligroso, ya que en realidad él ha sido 
el más duro representante de la Troika en el Eurogru-
po, el líder del austericidio, del control a los países 
endeudados, de la falta de autonomía en las políticas 
económicas de los países endeudados. Y la apuesta 
por Juncker demuestra que las derechas europeas más 
rancias quieren seguir aplicando esa receta. Esto es lo 
que demuestra la candidatura de Juncker. Si hubieran 
elegido a otro podría ser diferente, pero la apuesta 
por Juncker es decirnos: oiga, nosotros seguimos en 
lo mismo.

[J. F. T.] ¿No da un poco de miedo este encona-
miento? Es decir, viendo los malos resultados que 
están teniendo en la práctica y el daño que están 
causando a muchas personas, ahora se empeñan en 
decir “si no queréis caldo, ahí van dos tazas”.
[e. V.] Claro que da miedo. Por eso creo que tenemos 
que reaccionar y los socialdemócratas tenemos que 
ganar clarísimamente estas elecciones. Tenemos que 
mandar un mensaje electoral muy claro a Merkel, a 
Juncker, al Banco Central, etc., demostrando que aquí 
hay una fuerza de progresistas europeos que no está 
dispuesta a que esto continúe igual. Oye, es que Eu-
ropa puede acabar siendo el sueño de una noche de 
verano, porque como no cambie la situación, aquí va a 
haber países que se tengan que ir del euro. De esto es-
tamos hablando, nada menos. Hay países, como Espa-

ña, cuya sociedad dará la espalda a la Unión Europea si 
las cosas no cambian, y los griegos, y los portugueses, 
y mucha gente. Y cuando nos queramos dar cuenta, la 
ciudadanía europea estará fuera del proyecto. Esto es 
lo que está pasando, porque la emergencia social es de 
tal calibre que, como no haya una respuesta, muchas 
personas dirán: “a mí qué me dicen de la Unión Euro-
pea, si lo único que estoy consiguiendo es que me ma-
chaquen”. La cuestión que debe entenderse es que no 
es lo mismo tener a la derecha gobernando la Unión 
Europea, que a los socialdemócratas. Eso es lo que hay 
que explicar bien, que se puede modificar, cambian-
do a quienes gobiernan Europa, no a la estructura… 
También se puede ganar mucho con el cambios en las 
estructuras que hay que llevar a cabo, sin duda. Pero lo 
más importante ahora no es eso, sino cambiar a quie-
nes la gobiernan, porque –insisto– con menos Europa 
hicimos la Europa de la solidaridad y la cohesión so-
cial. O sea que con esta Europa tendríamos que lograr 
impulsar políticas de más solidaridad y no menos.

[J. F. T.] Antes, una parte de la derecha europea es-
taba dispuesta a ciertos consensos y acuerdos, a polí-
ticas de cierto componente social. ¿A qué obedece el 
abandono de estos enfoques por parte de la derecha?
[e. V.] Eso ha sido paulatino y no nos hemos queri-
do dar cuenta. Aquí se cambió la economía real por 
una economía de casino, por la economía financiera. 
Y eso fue pasando y, cuando quisimos darnos cuen-
ta –no sé si quisimos, pero si hubiéramos querido go-
bernar Europa cuando estalló la crisis–, la realidad era 
que ya no teníamos mecanismos para hacerlo. Este es 
el problema. Yo siempre digo que a nosotros, como 
cuando se hace un edificio, la crisis nos pilló a mitad 
de la construcción. Pero estábamos a mitad de cons-
trucción porque quisimos estar ahí. Porque podíamos 
haber acabado la casa. De haberlo hecho, nos hubiera 
caído la tormenta después de coronar el edificio, no sin 

La socialdemocracia europea es la única 
fuerza organizada, cohesionada y con 
suficiente implantación en todos los países 
que puede plantear un cambio y ofrecer una 
alternativa de progreso para Europa que 
reactive la economía y las políticas sociales.
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tejado, que es lo que nos ha pasado. Y eso ha ocurrido 
porque hemos querido, porque desde el año 2000 sol-
tamos el timón del control democrático. Nos pasamos 
a una deriva intergubernamental cada vez más podero-
sa. Se puso a Barroso al frente de la Comisión, que era 
lo mismo que decir que la Comisión Europea quedaba 
sesgada y empantanada. Cuando al final necesitas que 
las instituciones europeas funcionen para retomar las 
riendas, ya no las tienes. Eso es lo que ha pasado.

[J. F. T.] En algunos países la derecha está empezan-
do a dar pasos hacia la restricción de derechos, con 
políticas amenazantes y de control ciudadano. ¿Esto 
nos puede poner ante el umbral no solo de una de-
recha reaccionaria en lo económico, sino autoritaria 
en lo político?
[e. V.] La derecha ahora intenta sobrevivir a costa de 
todo. Por tanto, o aquí sucede algo distinto y hay un 
cambio, o vamos hacia una sociedad dual entre las per-
sonas que tienen empleo y las que no, entre los que 
pueden estudiar y los que no. Otra vez. Para sostener 
esto, la derecha piensa que tiene que empezar a recortar 
libertades. En España ya lo estamos viendo. Reprimen 
la libertad de expresión, de manifestación… Algunos 
piensan que tienen que recortar libertades para que la 
gente no se desmande. Lo que están haciendo es im-

poner a la sociedad un programa de empobrecimiento 
vertiginoso, de falta de derechos y libertades. Cuando 
los gobiernos de derechas recortan derechos sociales y 
laborales, tienen que recortar también libertades. Les 
es imposible hacer una cosa sin hacer la otra, si tienen 
a la mayoría de la población en contra y protestando.

[J. F. T.] Eso supone cerrar un círculo, como no 
pueden sostener una política que no es popular y no 
tienen apoyos suficientes, apuntalan su poder con 
un comportamiento autoritario, impositivo…
[e. V.] Claro, claro. Mira los medios de comunicación 
social. Su proyecto es entero. La derecha actual no 
está haciendo solo una parte de su proyecto. El pro-
yecto de la derecha es holístico, es decir, si recorto 
derechos –piensan– tengo que recortar libertades, de 
información, de capacidad de expresión y de protesta. 
Todo va junto.

[J. F. T.] De alguna manera, al actuar de tal forma, 
aceptan que están haciendo una política que no tiene 
el apoyo de la mayoría social. ¿Cómo se explica que 
en Europa, teniendo buena parte de los países una po-
blación con mayoría sociológica de izquierdas, haya 
habido este resultado? ¿Qué ha fallado en la izquierda?
[e. V.] La izquierda ha fallado en muchas cosas desde 
hace tiempo. La izquierda perdió la batalla del control 
democrático de la regulación, y una vez que lo perdió, 
prácticamente abandonó ese camino. Se trata de una 
batalla que se dio en los años ochenta y noventa, pero 
paramos de darla y, al final, nos hemos visto envueltos 
en la trampa de la derecha. Es verdad que falló el apoyo 
de los sindicatos en otros países, porque los sindicatos 
sintieron que se estaba jugando a las trampas de la dere-
cha. Lo que la izquierda dejó de hacer es política, peda-
gogía, se refugió en sus cuarteles de invierno, mientras la 
derecha colonizaba el pensamiento social y los medios 
de comunicación. Hay que decir que la derecha euro-
pea tiene un considerable poderío económico, cosa que 
no tiene la izquierda.

Las próximas elecciones europeas son las más 
importantes de la historia de Europa, porque o 
cambiamos ahora el rumbo y las políticas que 
nos imponen a países como España, o más 
adelante será demasiado tarde.
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[J. F. T.] También muchos Ministros de Economía 
de la izquierda europea dieron la impresión de que 
se pasaban con armas y bagajes, y dejaban de hacer 
políticas progresistas…
[e. V.] Es posible que esto ocurriera en un momento 
dado, cuando se perdió la batalla de la regulación y 
del control democrático de fondo. Pero más que Mi-
nistros que se pasaron de bando, lo que sucedió es que 
se seleccionaron Ministros que estaban ya en ese lugar 
previamente. Más que pasarse, muchos estaban pro-
bablemente más cerca del pensamiento liberal que del 
socialdemócrata.

[J. F. T.] Posiblemente también se dieron presiones 
poderosas para que fueran esos los Ministros…
[e. V.] También, también.

[J. F. T.] De ahí la importancia de que los líderes de 
la izquierda tengan ideas claras, ¿verdad?
[e. V.] Sí, sí. Hay que tener ideas claras y ser capaces 
de llevarlas a cabo, de explicarlas y de que los ciuda-
danos les sigan, porque la política hay que hacerla con 
mucha gente.

[J. F. T.] ¿Y qué se puede hacer en estos momentos 
para que los jóvenes entiendan todo lo que nos juga-
mos en Europa y el papel que puede tener Europa?
[e. V.] Pues lo que intentamos hacer. Contárselo, ex-
plicárselo. Creo que a los jóvenes hay que decirles que 
el campo de juego ya no es nacional. Hay un error en 
pensar que lo importante es lo que pasa en tu país y que 
la Unión Europea es como un añadido. Es al revés. La 
Liga actual es europea, para entendernos. Y, por lo tan-
to, donde tienes que poner la atención, el interés y las 
ideas es en la Liga europea. La nacional es de otro nivel.

[J. F. T.] Y las políticas que pueden impulsar los so-
cialdemócratas, si tienen mayoría en el nuevo Par-
lamento Europeo, ¿no tendrían en este momento la 
ventaja añadida de situarse en buena sintonía con lo 
que se está haciendo en Estados Unidos o en Japón?
[e. V.] Resulta que en Estados Unidos es donde nació 
esta crisis y, sin embargo, las recetas de Obama han 
conseguido que Estados Unidos esté fuera de la rece-
sión y de la crisis. Los japoneses son un ejemplo regular, 
porque han tardado mucho tiempo en reaccionar. Es-
pero que Europa no tarde quince años en plantear una 
nueva política como han tardado ellos. Pero sí, creo que 

el modelo actual de Estados Unidos es un buen referen-
te para el debate con la derecha europea…

[J. F. T.] Lo cual nos situaría, otra vez, a los euro-
peos en sintonía con lo que ocurre en el mundo más 
desarrollado.
[e. V.] Nos situaría en sintonía mundial no solamen-
te con EEUU, sino con muchos países latinoamerica-
nos que son importantes en el caso de España. Y, sobre 
todo, nos situaría en sintonía con la sociedad, devolvería 
a muchas personas la fe en el proyecto europeo, porque 
cuando ves que el proyecto europeo no te da nada de 
lo que tú necesitas, te preguntas: ¿por qué vas a seguir 
adherido a ese proyecto? Para mí lo peor de lo que está 
pasando, además del aumento de la pobreza y del paro, 
es la fractura que está surgiendo con la idea de Europa, 
a la que dentro de poco no la va a defender nadie. En 
contraste con lo que ocurría hace años el sueño hoy está 
del lado de los que quieren romperla, en vez de estar del 
lado de los que queremos hacerla más fuerte. Hoy los 
idealistas parecen aquellos que dicen que hay que salir 
fuera de la Unión Europea, porque esto no va a ninguna 
parte. Nosotros, en España, nos jugamos todo nuestro 
futuro a la posibilidad de que el proyecto europeo salga 
adelante. Si no seremos un país descolgado del conjun-
to de los países que se desarrollan y cuentan.

[J. F. T.] Hay otra dimensión que se relaciona con el 
papel de Europa como sujeto político en el mundo. 
En este momento la sensación de la mayor parte de 
la opinión pública es que Europa es un sujeto débil.
[e. V.] Lo es.

[J. F. T.] ¿Muy débil?
[e. V.] Europa se ha ido empequeñeciendo a medida 
que cobraban fuerza las instituciones europeas. La po-
lítica exterior europea se ha ido empequeñeciendo y 
Europa lleva ensimismada una década. Primero, se ensi-
mismó con lo que quería ser de mayor, con la Constitu-
ción europea. Después de acabar aquel debate sobre la 

Juncker es el candidato de la Troika, que 
supone más de lo mismo, por eso tenemos que 
reaccionar y ganar las próximas elecciones, 
mandando un mensaje muy claro a Juncker, 
a Merkel, al Banco Central Europeo…
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arquitectura institucional, nos 
metimos en la crisis, de tal for-
ma que tampoco miramos ha-
cia fuera. Con lo cual llevamos 
una década ensimismados. Y, 
mientras nosotros permane-
cemos ensimismados, el mun-
do se desarrolla y los países se 
relacionan y compiten entre sí. 
Actualmente, hay muchos de-
bates y conversaciones defini-
torias sobre el futuro que ya no 
pasan por Europa, sino que se 
reorientan hacia el Pacífico y 
los EEUU. Y a nosotros ni nos 
preguntan. Ese es el problema. 
Además de que el modelo so-
cial europeo está en peligro 
para todos los europeos, el lugar de Europa en el mundo 
se ha empequeñecido, porque a menos fortaleza euro-
pea y, a menos unión, menos peso en el mundo. Hemos 
sido timoratos, primero porque teníamos una crisis de 
identidad que no había hace diez años y, luego, nos en-
contramos ante una crisis económica. La crisis de iden-
tidad más la crisis económica ha dado como resultado 
diez años en los que ha cambiado el mundo y nosotros 
no nos hemos enterado.

[J. F. T.] Hay personas que están preocupadas por 
lo que sucede en el mundo. Lo que ha ocurrido en 
Ucrania ha demostrado que Europa solo tiene capa-
cidad para jugar un papel débil y sin embargo puede 
ser nuevamente un escenario de conflictos al margen 
de la voluntad de los europeos.
[e. V.] Es que en la medida en que tu desatiendes a tus 
vecinos otros vienen a ocuparse de ellos. El problema 
no es que tú no quieras generar conflictos, en realidad 
estás defendiendo exclusivamente tus intereses dentro 
de tus fronteras y no te das cuenta de que tus vecinos 
son tan importantes como tus fronteras. Ucrania es un 
ejemplo muy claro que toda Europa ha desatendido. 
Es un país clave para Europa y para Rusia. Yo creo que 
Europa maneja muy mal las relaciones con Rusia. No 
se puede abordar la situación en Ucrania sin plantearse 
la relación con Rusia de otra manera. Pero, igual que 
digo Ucrania puedo hablar del Norte de África. El 
problema es que no nos hemos ocupado de nuestro 
entorno porque estábamos demasiado preocupados 

por lo que sucedía dentro, de tal suerte que en este 
momento lo que la Unión Europea piense o deje de 
pensar no importa demasiado. Otro ejemplo impor-
tante es Turquía. Hace diez años, cuando yo estaba 
en el Parlamento Europeo, Turquía era la clave, era el 
proyecto. Pero nunca más se supo de ello. Los turcos 
ya no quieren la Unión Europea. Y a los ucranianos les 
ha pasado más o menos lo mismo. La Unión Europea 
no ha querido sumar más fuerza a su alrededor. Y esto, 
más que una decisión, es una no decisión.

[J. F. T.] También está cambiando la percepción que 
había en el mundo de Europa como un espacio que 
era un modelo social apreciado, como ha sido Suecia 
durante bastantes años.
[e. V.] Yo creo que eso menos, a pesar de todo. A pe-
sar de la crisis actual y a pesar de los países que estamos 
peor, Europa continúa siendo, para la mayor parte del 
mundo, una referencia, un modelo en cuanto al equi-
librio existente entre una economía de mercado, con 
libertad y con justicia social, con garantías. Yo creo 
que lo sigue siendo. Lo que pasa es que ahora muchos 

La emergencia social es de tal calibre que, 
como no haya una respuesta, muchas 
personas dirán: “a mí qué me cuentan de 
la Unión Europea, si lo único que estoy 
consiguiendo es que me machaquen”.
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nos miran como diciendo: pero, ¿qué hacéis con lo que 
teníais entre manos? ¿Lo estáis tirando por la borda?

[J. F. T.] Estas derechas que están gobernando Euro-
pa en estos momentos, si persisten durante más tiem-
po en la misma orientación política, no pueden acabar 
con la visión de Europa como un modelo, como refe-
rencia, y así debilitar la posición de Europa?
[e. V.] Sí, yo creo que en este momento Europa toda-
vía mantiene esa credibilidad de modelo de referencia, 
pero, es evidente que si seguimos así dejará de serlo.

[J. F. T.] Lo cual, objetivamente, es malo también 
para la política europea.
[e. V.] Claro. Ser referente, que tu modelo social sea 
un modelo defendido dentro de tus fronteras y también 
fuera, te da fuerza. Puedes ser una fuerza comercial, 
pero, si políticamente no pintas nada, te quedas estan-
cando, salvo que seas un referente para tus ciudadanos y 
también para los que están alrededor y te miran.

[J. F. T.] ¿Qué se juegan las mujeres en las eleccio-
nes al Parlamente Europeo?
[e. V.] Todos nos jugamos mucho. Pero los que se la 
juegan más que nadie son los más pobres, los que tie-
nen empleos más precarios, las mujeres que están me-
nos empleadas, las que sufren una brecha salarial cada 
día mayor, las que se ocupan de todo aquello que el 
Estado Social ha dejado de realizar. Es decir, las muje-
res están entre los que más tienen que perder en este 
contexto de regresiones.

[J. F. T.] Para terminar, ¿qué papel deberían jugar 
los parlamentarios españoles y tú, en particular, en 
el nuevo Parlamento Europeo?
[e. V.] Hay que ir allí a consolidar la Unión, a conso-
lidar la construcción europea con cierta fuerza, porque 
vas a tener a ciertos eurodiputados intentando destruir. 
En el futuro Parlamento Europeo se van a enfrentar dos 

fuerzas: aquellos que quieren el proyecto europeo y aque-
llos que quieren destruir el proyecto europeo, que van a 
estar dentro como caballos de Troya, porque quieren ir 
al Parlamento Europeo para acabar con él. Por lo tanto, 
primero tienes que ser un diputado que esté del lado de la 
defensa de la Unión y, luego, además tienes que apoyar 
el desarrollo de la Europa Social. Es decir, hay que estar 
allí con un europeísmo militante y a favor de la Europa 
Social, con los socialdemócratas europeos. Eso es lo que 
tenemos que hacer los diputados del PSOE que vayamos 
allí. Allí somos un partido importante, antiguo, respetado. 
Creo que podemos jugar un papel importante.

[J. F. T.] Y a ti, ¿qué papel te gustaría tener allí?
[e. V.] A mí me gustaría contribuir a todo esto que he-
mos hablado desde el Grupo Socialista Europeo. Creo 
que el PSOE tiene que ocupar un espacio importante 
en el Grupo Socialista. 

[J. F. T.] Y plantear ideas claras, ¿le brinda más posi-
bilidades al PSOE de poder jugar ese papel?
[e. V.] Yo creo que sí. Yo creo que el PSOE, además, 
dentro de los Grupos Políticos que hay allí, es un grupo 
muy cohesionado, porque hay otros grupos que están 
divididos. Por eso, el Grupo Socialista en su conjunto, 
y el PSOE en concreto, son grupos cohesionados y 
fuertes, y por eso gozan de mucho respeto.

[J. F. T.] ¿Y qué le dirías tú a un votante de iz-
quierdas desencantado para que no deje de votar 
en esta ocasión?
[e.V.] Pues yo le diría que es AHORA o NUNCA. 
Temas

La izquierda ha fallado en muchas cosas 
desde hace tiempo, perdiendo la batalla 

del control democrático de la regulación, 
dejando de hacer política y pedagogía, 

mientras la derecha colonizaba los medios de 
comunicación y el discurso político.

“la nueva política europea”
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