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15-22 MAYO: UNAS ELECCIONES DECISIVAS PARA 
EUROPA.  

 

 El objetivo de este número es plantear la relevancia de las Elecciones 
para el Parlamento Europeo de 25 de mayo de 2014, para conseguir el cambio 
en la política europea, con objeto de transformar la política de ajustes y de 
recortes que está llevando a la desaparición del modelo de bienestar social de 
la Unión Europea, e iniciar la recuperación de éste a través de una política de 
estímulos que favorezca la renovación de los derechos sociales que tan 
necesaria es para el modelo de sociedad del bienestar.   

 Por ello entendemos que el Parlamento Europeo ha conseguido a lo 
largo de sus siete legislaturas, desde 1979, la transformación de la comunidad 
europea de naturaleza económica en una unión europea de naturaleza política, 
consiguiendo avanzar de forma significativa en conseguir un auténtico 
parlamento con poderes equivalentes a los parlamentos nacionales. 
Únicamente quedaba pendiente el nombramiento del Presidente de la 
Comisión (equivalente al del gobierno), cuestión medular que precisamente se 
resuelve en estas elecciones, como consecuencia de la incorporación en el 
Tratado de Lisboa del Artículo 17.7 en el que se recoge que el mismo se 
nombrará teniendo en cuenta el resultado de las elecciones europeas.  

 Por otro lado, el presente número trata de revalorizar la labor que la 
socialdemocracia ha aportado a la construcción europea en la configuración del 
modelo social, ya que ha sido la fuerza política aglutinadora de esta iniciativa, 
primero en los países miembros y después y más recientemente en el seno de 
la Unión, especialmente a través del diálogo social, la política regional, los 
fondos estructurales, la lucha contra la exclusión social, el desarrollo de la 
política social y de la agenda social, sin olvidar las aportaciones fundamentales 
de los socialistas españoles en la inclusión de la ciudadanía y de la 
incorporación de las políticas de cohesión en el Tratado de Maastrich, que 
sirvieron para equilibrar los aspectos restrictivos que implicaba la puesta en 
marcha de la unión económica y monetaria.  

 Una idea central que queremos transmitir en este número es que los 
problemas que estamos padeciendo los ciudadanos de la Unión Europea, 
especialmente  los del Sur, son debidos a unas políticas de derechas  
equivocadas, que tenían por objetivo cambiar nuestro modelo social. Sin 
embargo, el problema no está en la Unión Europea ni en sus instituciones, por 
lo tanto el lema de que “hace falta otra Europa” es un lema desacertado:  lo que 



hace falta son otras políticas, y esas otras políticas son las que vamos a 
analizar  en este monográfico. 

 Para ello,  se trata de explicar la novedad que tienen estas elecciones 
respecto a las anteriores, que consiste en que por primera vez, como 
consecuencia de los resultados de las mismas, será elegido el Presidente de la 
Comisión.  Como es sabido, el Partido Socialista Europeo presenta como 
candidato a Martin Schultz, que está levantando una enorme expectativa de 
poder ganar las elecciones y con ello cambiar la política europea y la de los 
países miembros. Por ello, el número quiere consistir, por un lado, en explicar 
la relevancia de estas elecciones para el cambio de la política europea y por 
otro, analizar los avances que ha conseguido el Parlamento Europeo en la 
última legislatura, y también analizar la importancia que tendrá esta victoria 
para la situación española. 

 Con este número queremos incitar a la importancia de la participación 
para conseguir un cambio de dirección  en la política europea, que permita 
hacer frente al aumento de los desequilibrios territoriales, así como la 
agudización de las desigualdades sociales,  de la exclusión y  la 
marginalización de grandes sectores de la sociedad europea.  Queremos incidir 
en la opinión pública con objeto de poder transformar el mensaje 
tremendamente dañino que se ha instalado en la misma de que “Europa tiene 
la culpa” y que “Europa no es democrática” por el mensaje de que 
precisamente si Europa tiene la culpa, Europa tiene la solución, y dado que es 
efectivamente democrática y vamos a tener la posibilidad de elegir al gobierno 
a través de estas elecciones, podemos conseguir cambiar de rumbo de la 
política europea para recuperar los logros conseguidos,  que estamos 
perdiendo,  del estado de bienestar. 

 Para ello, proponemos un conjunto de artículos de políticos, profesores, 
periodistas, representantes de movimientos sociales, que aborden los que 
creemos son los temas más candentes.  

 Por último, durante la próxima legislatura, la VIII, se va a decidir el papel 
que va a jugar la Unión Europea en el mundo, y especialmente en la forma de 
hacer gobernable la globalización, así como ser factor de estabilidad e 
instrumento  de solución de conflictos y fermento de cambios estructurales que 
permitan a partir de la mejora de la lucha contra la pobreza conseguir una paz 
firma y duradera.  
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