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El actual momento europeo se sitúa en la perspec-
tiva de las próximas elecciones al Parlamento Euro-
peo de mayo de 2019. Un primer hecho relevante 
es el cambio de escenario que se ha producido en 
2017 en relación con el contexto en que se produ-
jeron las anteriores elecciones. Frente a un clima de 
crisis económica y populismos rampantes, lo que 
está en juego es cómo dar un nuevo impulso a la 
Unión Europea. Esta cuestión interpela de modo 
directo a la socialdemocracia y a las fuerzas progre-
sistas para no limitarse a un papel pasivo de autofla-
gelación por los malos resultados en diversas citas 
de la ruleta electoral, cuyos casos más recientes son 
las elecciones alemanas e italianas. 

El cambio de escenario es relevante. En el plano 
doméstico, la recuperación económica es sostenida 
en toda la UE frente a la crisis de confianza y el 
estancamiento dominante en 2014. Los resultados 
recientes del Eurobarómetro arrojan crecimientos 
significativos del electorado en su apoyo a Europa 
y su consideración de que los principales desafíos 
(empleo, actividad, inversión…) deben plantearse 
en ese marco. 7 de cada 10 europeos se sienten ciu-
dadanos de la Unión, y más del 40% creen más en 
ella que en sus Gobiernos y Parlamentos. Piensan 
también que la respuesta a como son inmigración, 
terrorismo, empleo y economía debe ser europea y 
cada vez más consideran que la lucha contra la des-
igualdad (especialmente de género) se debe plan-
tear a ese nivel. 

 En su dimensión exterior, el giro unilateral de la 
Presidencia Trump tras el Brexit, al intentar romper 
con la visión del orden multilateral establecido des-
de el final de la Segunda Guerra Mundial, ha puesto 
a la UE frente a la responsabilidad de luchar por la 
supervivencia de su proyecto, con la Rusia de Putin 

igualmente interesada en rebajarla afirmando su pa-
pel de gran potencia autoritaria. La afirmación de 
China como gran potencia hegemónica con dimen-
sión mundial completa un panorama en el que vuel-
ve a dominar la política de equilibrio de poderes y 
razón de Estado en sus términos más clásicos y du-
ros. Una democracia supranacional en construcción 
como la UE necesita afirmar en este contexto su 
propia razón de ser como un poder serio y sensato 
frente al aventurismo.

 Este gran debate es central en el maratón elec-
toral europeo desde comienzos de 2017 en un am-
biente en el que se consideraba que los populismos 
defensivos y disgregadores eran la tendencia domi-
nante frente a un proyecto de Unión mortecino. 
Más o menos Europa fue la cuestión clave. Primero 
Holanda, después Francia con un vigor que no se 
conocía desde la caída del muro en 1989 y más tar-
de Alemania, en donde la reconducción de la Grosse 
Koalition (Groko) acordó un programa con un expre-
sivo título: “Un nuevo impulso para Europa”. Con 
un anuncio concreto: la disponibilidad para aportar 
más fondos para financiar el proyecto europeo, al 
que se han añadido Francia y España. Un anuncio 
que adquiere su pleno sentido en el momento en 
que se empieza a negociar el nuevo marco finan-
ciero septenal, que se va a solapar con la campaña 
electoral. Parte de una reducción de ingresos por 
el Brexit y la necesidad de hacer una política activa 
industrial y anticrisis, además de fortalecer las po-
líticas de seguridad y defensa. Compleja negocia-
ción por las resistencias de Holanda y los nórdicos a 
contribuir más por un lado y por otro, la de algunos 
nuevos socios como Polonia y Hungría que se com-
portan como si Bruselas fuera un cajero automático 
para cobrar y luego hacer lo que les venga en gana 



41Nº 282. MAYO 2018

I N T E R N A C I O N A L

como democracias iliberales, es decir, autocracias 
autoritarias y nacionalistas. El caso de Italia es re-
levante por su peso y por la victoria de fuerzas que 
se han manifestado críticas con Europa, aunque los 
pasos postelectorales van suavizando las bravatas de 
la campaña . 

 La ventana de oportunidad para fortalecer la UE 
en perspectiva electoral es, pues, 
muy estrecha, llega hasta el Con-
sejo Europeo de junio. En la misma 
hay algunos ejes clave: El fortale-
cimiento de la Unión Monetaria y 
Económica, con un papel relevante 
de la zona EURO y una implica-
ción directa de todos sus miembros 
reforzada para sus principales eco-
nomías (Alemania, Francia, Italia y 
España); una actualización del modelo socioeco-
nómico europeo de economía social de mercado, 
con un capitalismo enmarcado en una democracia 
parlamentaria y una política de defensa del multi-
lateralismo frente al enfrentamiento bilateral por la 
hegemonía entre Estados Unidos y China. Cuestión 

que no se plantea sólo en el terreno comercial: la 
tecnología, la cibernética y la investigación y desa-
rrollo son componentes esenciales en los que Euro-
pa debe defender su posición. 

 Hay, por tanto, elementos esenciales para un 
debate de altura sobre el futuro de Europa. En esta 
situación, se puede limitar la acción a lamentarse del 

avance de los populismos, en lugar de luchar con 
iniciativa generando propuestas. Las respuestas po-
pulistas no son infecciones externas, están en la mis-
ma sangre de la sociedad con recetas simples frente 
a problemas complejos. Actúan como el colesterol 
malo cuando supera al bueno, más aun cuando se 

Los resultados recientes del Eurobarómetro 
arrojan crecimientos significativos del electorado 
en su apoyo a Europa y su consideración de 
que los principales desafíos (empleo, actividad, 
inversión…) deben plantearse en ese marco.
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favorece todo aquello que los puede alimentar. Las 
respuestas deben motivar, no amedrentar. 

 Para la socialdemocracia europea como para 
otras fuerzas progresistas este es el momento de re-
flexión para la acción. No basta con lamentarse de 

los triunfos pasados frente a las dificultades actua-
les. El Presidente Macron, tras ganar en Francia con 
una propuesta de más Europa frente al repliegue en 
un egoísmo nacionalista con tintes autoritarios, está 
trabajando para consolidar una fuerza reformista en 
su línea en el Parlamento Europeo. Por su parte, el 
PPE se configura cada vez más como un grupo de 
gestión pragmática del poder, un partido omnibus. La 
cuestión que se plantea a los socialdemócratas euro-
peos es cómo configurar una respuesta progresista 
en un contexto adverso, pero que a la vez ofrece 
posibilidades para respuestas políticas superadoras 

de las heridas sociales de la crisis y con capacidad 
para configurar mayorías. 

Uno de los temas favoritos de analistas y co-
mentaristas es la crisis de la socialdemocracia. Lo 
está desde su nacimiento con la Primera Interna-

cional porque su objetivo es 
la emancipación del género 
humano. Y tiene tarea por 
delante. Tras declararse so-
cialdemócrata, el historiador 
Tony Judt en su testamento 
vital, cuando habla de lo que 
está vivo y lo que está muerto 

en la socialdemocracia, considera que no solo con-
quistó el poder en muchos países, sino que triunfó 
más allá de los sueños más atrevidos de sus funda-
dores. En el mundo actual, y de modo destacado 
en Europa, forma parte de los valores básicos de 
nuestras sociedades con sus ventajas e inconve-
nientes. No ha acabado su ciclo histórico, que no 
es sólo el de la sociedad industrial; hoy en día la 
emancipación de la mujer y un futuro digno de tra-
bajo y conocimiento para la juventud en la socie-
dad postindustrial son causas nobles y prioritarias. 
Hay tarea y futuro si existe voluntad. TEMAS

Europa: Una perspectiva socialdemócrata

Una democracia supranacional en construcción como 
la Unión Europea necesita afirmar en un contexto 

internacional de equilibrio de poderes su propia razón de 
ser como un poder serio y sensato frente al aventurismo.


