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ENTREVISTA ELECTORAL

En medio de un intenso periodo electoral, Iratxe García
asegura aprovechar los espacios de debate “para hablar
de lo importante que es Europa en España y España en
Europa”. Vicepresidenta de los socialistas europeos y
número dos del PSOE a las elecciones del 26 de mayo,
confía en que los conservadores dejen de ser la fuerza
más votada y su grupo lidere la formación de “una gran
mayoría” europeísta dejando “muy claro dónde se establecen las líneas rojas”. “La socialdemocracia nunca va
a gobernar ni a buscar pactos con la extrema derecha”,
subraya, advirtiendo de la “preocupación” e “incertidum-

bre” que existe en el grupo liberal europeo por el apoyo
de Vox al Ejecutivo andaluz de PP y Ciudadanos y confiando en que, de llegar el momento de negociar la presidencia de la Comisión Europea, “el sentido común esté por
encima de los intereses partidistas”. Porque “nosotros
apostamos por hablar de una política económica, de una
política fiscal, del pilar social europeo, de políticas comunes en inmigración”, dice la también presidenta de la delegación socialista española en la Eurocámara. Pero los
partidos nacionalpopulistas plantean “todo lo contrario”
y eso “es un peligro para la ciudadanía” de la UE.

Iratxe García, vicepresidenta de los socialistas europeos
y número dos del PSOE a las elecciones del 26-M

“Queremos buscar una mayoría
en Europa que defienda nuestro
proyecto”
n Virginia Miranda
— Con tantas citas electorales en
tan poco espacio de tiempo,
¿cómo hace la número dos del
PSOE a las europeas para colocar
su mensaje en la agenda política?
— En las señas de identidad de los
socialistas está el europeísmo y eso
es lo que estamos intentando trasladar en esta precampaña donde es
verdad que es difícil incorporar la
vertiente europea, pero tenemos que
aprovechar cualquier espacio y
momento de debate para poder
hablar de lo importante que es Europa en España y España en Europa.
— Usted ha hablado de una UE
feminista y ecologista que avance en temas como la inmigración
o la economía verde. ¿Con qué
propuestas se concretan estas
ideas?
— Hablamos de una Europa feminista con propuestas como la direc-

tiva europea contra la violencia de
género, una directiva contra la brecha salarial y políticas a favor de un
pilar social que consolide los derechos de ciudadanía. Todo ello sin
olvidar aquello que tiene que ver con
la representación de las mujeres en
la vida política y también económica. En este sentido, la directiva de
las mujeres en los Consejos de
Administración es otra cuestión que
está pendiente del impulso del gru-

“Hay un campo de
trabajo y de
oportunidades
importante para el
empleo y para una
economía más moderna
y sostenible relacionado
con la transición
ecológica y energética”

po de Socialistas y Demócratas.
Hablamos de una Europa verde que
sea aliada en la lucha contra el cambio climático. En este sentido, los
objetivos de París establecieron cuáles tienen que ser los compromisos
de todos los países y Europa debe
ser un referente en políticas de ahorro energético pero también de renovables. Hay un campo de trabajo y
de oportunidades importante para
el empleo y para una economía más
moderna y sostenible relacionado
con la transición ecológica y energética. En cuanto a la inmigración
hablamos de algo que llevamos
muchísimo tiempo planteando a
Europa, también el Gobierno de
Pedro Sánchez, como es una política solidaria común. Tenemos que
ser capaces de poner en marcha la
renovación de los acuerdos de
Dublín en materia de asilo e instrumentos con más dotación económica con un eje fundamental como
es la cooperación. Si queremos que

los hombres y mujeres del Norte de
África pero también de América Latina no se vean obligados a salir de
sus países debemos ser capaces de
colaborar con el desarrollo de sus
economías y con sus procesos
democráticos.
— Quim Torra acaba de pedir a la
comunidad internacional y concretamente a Europa que medie
en lo que llama conflicto entre
Cataluña y el resto de España.

“Si queremos que
desde el norte de África
y América Latina no se
vean obligados a salir
de sus países debemos
colaborar en el desarrollo
de sus economías
y procesos
democráticos”

¿Qué eco tienen este tipo de
declaraciones en la Eurocámara
y qué eco se espera que tengan
tras el 26-M?
— Llevamos muchos meses con
este mismo discurso. Un discurso
que evidentemente no ha calado ni
en la comunidad internacional ni en
las propias instituciones europeas.
La Comisión Europea ha dejado muy
claro que la situación territorial es
competencia de los propios países
que han de velar por la defensa del
Estado de Derecho. Las instituciones europeas conocen perfectamente la situación y son muy conscientes de que lo que necesitamos en
estos momentos es un Gobierno de
España capaz de buscar espacios
de entendimiento y convivencia pero
siempre en el marco de la Constitución española.
— ¿Cree que el previsible auge de
los partidos euroescépticos y
nacionalpopulistas supone un freno a la integración europea?
— Sin duda alguna. Vemos cómo
los partidos populistas y de extrema derecha han cambiado de dinámica al ver que la mejor manera de
destruir Europa es estar dentro de
sus instituciones. Por eso nos debe
preocupar una presencia de forma
mayoritaria en el Parlamento Europeo que pueda impedir o bloquear
la toma de decisiones. Este tipo de
partidos, ejemplos evidentes los
tenemos en Hungría, Polonia, Italia
y también en España con la aparición de Vox, son un peligro para
avanzar en un proyecto europeo
más fuerte y más sólido.
— ¿Y la socialdemocracia?
¿Suponen un riesgo estas formaciones para la socialdemocracia
europea?
— Estas formaciones son negativas
para todo el proyecto de la UE y por
supuesto también para la socialdemocracia porque son un freno a su
objetivo. Nosotros apostamos por
poder hablar de una política económica, de una política fiscal, del pilar
social europeo, de políticas comunes en inmigración… Todo lo contrario de lo que está planteando la
extrema derecha. Por tanto no es
que sea un peligro para la socialdemocracia. Es que es un peligro para
la ciudadanía europea.

29 de abril al 5 de mayo de 2019

13

ENTREVISTA ELECTORAL
— Si el Partido Popular Europeo
no revalida su mayoría, ¿los socialistas buscarán acuerdos con otras
formaciones para que el holandés
Frans Timmermans sea presidente de la Comisión Europea?
— En el partido de los socialistas
europeos queremos ser protagonistas de la negociación para buscar
una mayoría en Europa que defienda nuestro proyecto y tenga muy
claro dónde se establecen las líneas rojas. La socialdemocracia nunca va a gobernar ni a buscar pactos con la extrema derecha. Vamos
a buscar esas mayorías europeístas entendiendo que desde la diversidad ideológica podemos avanzar
en más y mejor Europa.
— ¿También con los liberales, que
en España ya han formado
Gobierno con el PP gracias a los
votos de Vox en Andalucía y no
descartan más alianzas?
— En Andalucía hay un gobierno de
derechas del PP y Ciudadanos con
el apoyo de la extrema derecha. Es
una realidad que, por más que
Albert Rivera la intente ocultar, se
está viendo en el día a día de las
políticas de la Junta de Andalucía.
Esta no es una posición compartida ni bien vista en gran parte del
movimiento liberal en Europa. De
hecho, uno de sus grandes referentes como es Emmanuel Macron ha
sido muy claro en este sentido. Sería
impensable que en Francia hubiera
una coalición con la extrema derecha y, por tanto, no es comprensible lo que ha hecho Ciudadanos y
plantea seguir haciendo. Esto está
dejando muy claro cuáles son los
peligros, en España y también en
Europa, de cómo pueden algunas
posiciones perjudicar el futuro de
las instituciones europeas.
— ¿Cree que correría peligro la
permanencia de Ciudadanos en el
grupo liberal europeo si se repiten
situaciones como la andaluza?
— No veo ahora mismo que el grupo liberal esté en ese tipo de posiciones, pero sí hay preocupación y
así nos lo trasladaron algunos colegas. La preocupación y la incertidumbre existen. Vamos a ver cómo
se plantean las negociaciones en
los próximos meses.
— ¿Pero les podría limitar en una
eventual negociación para esa
mayoría europeísta?
— No, espero que no y que los liberales pongan por encima de todo la
defensa de los valores europeos
como vamos a hacer desde la
socialdemocracia. Estoy segura de
que vamos a conformar una gran
mayoría de fuerzas políticas europeístas. Espero que el sentido
común esté por encima de los intereses partidistas.
— ¿Cómo acogen la prórroga del
Brexit para negociar su salida en
octubre? ¿Qué consecuencias
tiene para el día a día del Parlamento Europeo que finalmente
participen de las elecciones para
permanecer unos meses en la
Eurocámara?
— Estamos en una situación bastante compleja, pero la gran mayoría coincidimos en que la salida del
Reino Unido debe ser de forma
ordenada y para eso necesitamos
un acuerdo. Una salida sin acuerdo es perjudicial no sólo para el Reino Unido, también para la Unión
Europea y para los intereses de los
distintos países, también de España. Eso significa que todos debemos hacer un esfuerzo para llegar
a esa situación óptima que espero
se pueda producir lo antes posible.
Hay distintas etapas. El 22 de mayo
la propia primera ministra, Theresa
May, ha planteado poder sacar adelante el acuerdo y en ese caso no
participarían en las elecciones. Si
finalmente lo hicieran, vamos a ver
cómo somos capaces de gestionar

“Nos debe preocupar una
presencia mayoritaria de
partidos populistas y de
extrema derecha en el
Parlamento Europeo que
pueda impedir o bloquear
la toma de decisiones”
“Vamos a buscar
mayorías europeístas
entendiendo que desde la
diversidad ideológica
podemos avanzar en más
y mejor Europa”
“Para poder compensar
lo que se deja de ingresar
por la salida del Reino
Unido tendríamos que
hablar o de recursos
propios o de mayores
aportaciones de los
Estados miembros”

esa realidad hasta el 31 de octubre.
Porque hasta que no se llegue a un
acuerdo de salida o se haga una
salida sin acuerdo, Reino Unido
sigue formando parte de la UE. Y
como país que forma parte de la UE
tiene el derecho y la obligación de
participar en las elecciones y poder
elegir a sus representantes en las
instituciones europeas. Sé que es
complejo, lo que nos gustaría o no
tiene que quedar al margen y hemos
de actuar con racionalidad y entendiendo que lo que debemos hacer
es facilitar que la salida sea lo
menos traumática posible. Hay
decenas de miles de ciudadanos
españoles que viven en Reino Unido con gran incertidumbre y tenemos que estar muy pendientes de
cómo desarrollamos estas negociaciones de manera responsable.
— ¿Y cómo va a pesar el Brexit
en el futuro presupuesto plurianual europeo para el periodo
2021-2027 sin la aportación del
Reino Unido?
— Tenemos que tener en cuenta que
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Reino Unido es un contribuyente
neto, es de los países que ponen
más dinero del que reciben. Y eso,
para el próximo marco financiero, va
a afectar a políticas fundamentales
como la agrícola común o de cohesión. En este sentido hay dos posibilidades. Así, para poder compensar lo que se deja de ingresar por la
salida del Reino Unido tendríamos
que hablar o de recursos propios o
de mayores aportaciones de los
Estados miembros. El Parlamento
Europeo y los socialistas ya hemos
planteado que la cuestión de los
recursos propios es fundamental.
Deberíamos poner en marcha de una
vez por todas el impuesto de transacciones financieras, pero también
otros nuevos tipos impositivos como
el impuesto de las digitales. Además
de exigir a los Estados miembros
que sean conscientes de que, si queremos seguir manteniendo los instrumentos europeos, sus aportaciones son fundamentales.
— ¿Descartan entonces recortes
en los fondos de cohesión y a la
agricultura como había previsto
la Comisión Europea con la pérdida de la contribución británica?
— Vamos a trabajar hasta el último
minuto para que la cohesión y la política agrícola común no se toquen y
puedan seguir beneficiando el desarrollo de nuestros territorios. Somos
conscientes de la dificultad porque
hablamos de la incorporación de nuevas políticas con menos presupuesto. Pero consideramos que lo que se
necesita, como he dicho, es hablar
de recursos propios con los que
aumentar los ingresos y el Presupuesto de la Unión para poder hacer frente a políticas fundamentales.
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— Usted ha dicho que Europa tiene los mecanismos para ayudar a
la “España vaciada” en alusión al
reciente reglamento de los Fondos
Europeos de Desarrollo Regional
(FEDER) en el que se especifican
las comarcas y regiones afectadas por la despoblación.

— A través del trabajo de los socialistas españoles hemos conseguido incorporar en el reglamento
general de los fondos la prioridad
de la lucha contra la despoblación,
entendiendo que la política de cohesión ha de ser capaz de ayudar a
resolver una situación que existe en
estos momentos en una gran parte
de la UE. Hay un dato que ayuda a
entender la necesidad de una política como ésta; el 80% de la ciudadanía europea vive en el 20% del
territorio. Eso significa que tenemos
un 80% del territorio sin gente pero
que necesitamos gestionar. Desde
el punto de vista medioambiental,
desde el punto de vista de la seguridad alimentaria… Además, en el
reglamento del fondo de desarrollo
regional hablamos también de una
parte específica del 5% que tiene
que ir dirigida a las zonas y comarcas con menos de siete habitantes
por kilómetro cuadrado que están
sufriendo procesos de pérdida de
población continuados en los últimos años. De esta manera estamos
poniendo un granito de arena desde la perspectiva europea en una
lucha que es compartida y que tiene que ser sensible políticamente
en todas las administraciones. El
Gobierno central, los gobiernos
autonómicos y locales pero también
Europa.
— ¿Cuál es su propuesta en materia tecnológica?
— Con el programa Horizonte 2020
estamos intentando apoyar todas las
iniciativas que tienen que ver con las
nuevas tecnologías, con la modernización de nuestra economía y también con el apoyo a las pymes, que
pueden ser competitivas en el ámbito tecnológico y donde creo que la
Unión Europea tiene un campo muy
amplio que explorar. También hemos
incorporado en el marco de la política de cohesión que se tenga en
cuenta el desarrollo tecnológico, sin
duda uno de los retos fundamentales para los próximos años y en el
próximo marco financiero.

“Deberíamos poner en
marcha de una vez por
todas el impuesto de
transacciones financieras,
pero también otros
nuevos tipos impositivos
como el de las digitales”
“Vamos a trabajar hasta el
último minuto para que la
cohesión y la política
agrícola común no se
toquen y puedan seguir
beneficiando el desarrollo
de nuestros territorios”
“Los socialistas españoles
hemos conseguido
incorporar en el
reglamento general de los
fondos FEDER la prioridad
de la lucha contra la
despoblación”
— ¿Cuál es su pronóstico electoral para las europeas del 26-M?
-Mi pronóstico es que Europa va
a ganar para que los ciudadanos y
las ciudadanas ganen. Tiene que
haber una mayoría aplastante de
apoyo al proyecto europeo desde
la diversidad ideológica. El Partido
Socialista va a salir a ganar estas
elecciones, la socialdemocracia
europea está con ánimo, está renovada, estamos viendo cómo las
expectativas de voto en varios países están aumentando. España es
un claro ejemplo de ello. Salimos a
liderar el proyecto europeo de los
próximos años. Más y mejor Europa es fundamental.

