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Entrevista con Philippe Lamberts, diputado del par-
tido belga de los Ecologistas Confederados para la 
Organización de las Luchas Originales y del grupo 

Los Verdes/Alianza Libre Europea 

Su balance de la última legislatura europea ? 
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• Su logro más grande durante la legislatura 2014-2019 
(colectivo o personal) ? 



P.L. : « Creo que nuestros mayores logros han sido los avances regis-
trados en materia de justicia fiscal y transparencia. Europa ha 
sido pionera en este campo gracias a la aprobación de la legislación 
relativa a la protección de datos. Es una verdadera pena que no 
podamos decir lo mismo al hablar de la ecología. En lo tocante a la 
temática del clima, por desgracia, nuestros esfuerzos han ido per-
diendo fuelle. 

El año 2015 comprendió el período decisivo de esta legislatura. 
Quedó marcado, en primer lugar, por la puesta en marcha de un 
plan de ayuda a Grecia, que culminó en julio con Atenas bajo la tu-
tela de la Unión. Poco después, los refugiados comenzaban a llegar 
de forma masiva. » 

•  El fracaso más grande de la legislatura 
2014-2019 ? Se arrepiente de algo ? 



P.L. :  « El hecho de que no haya habido una actuación 
colectiva de la Unión Europea ante la crisis migratoria 
constituye un gran fracaso. Los debates se fundan casi 
siempre en el miedo, que a su vez redunda en un re-
pliegue generalizado y en la construcción de una Euro-
pa a modo de fortaleza. Este fenómeno se alimenta de 
las actitudes de ciertas figuras políticas que instrumen-
talizan el miedo para hacerse ver como protectores. La 
última minicumbre europea sobre los refugiados de los 
días 29 y 30 de junio sacó a relucir estas posiciones. Esa 
incapacidad de elaborar una política común hace que 
los Estados que reciben los flujos migratorios en primera 
línea, como Italia o Grecia, se encuentren en ocasiones abandonados a su suerte. » 
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Biografía 

1999-2003: Asesor de la vice primera 
ministra, Isabelle Durant, en materia 
de Asuntos Exteriores y Defensa 

2006-2012: Coportavoz del grupo de 
Los Verdes del Parlamento Europeo 

2009:  Eurodiputado por el Partido de 
los Ecologistas Confederados para la 
Organización de las Luchas            
Originales 

2014 : Cabeza de grupo de Los 
Verdes/Alianza Libre Europea del Par-
lamento Europeo 
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• Un pronóstico para su familia política para las elecciones 
europeas de 2019 ?  

P.L. : « Quedan once meses hasta que se celebren las próximas elecciones europeas. Estoy 
seguro de que las fuerzas europeístas, entre ellas Los Verdes, conseguirán sorprender. Hace 
un año nadie creía de verdad en nosotros o en nuestras posibilidades de futuro, pero aquí se-
guimos, y más activos que nunca. El espíritu internacionalista, de justicia social y de aper-
tura sigue vivo en Europa, y eso nos da esperanza de cara a los próximos comicios. » 

• Los mayores retos para la Unión Europea durante la       
legislatura 2019-2024 ? 

P.L. :  « Los mayores retos a los que se en-
frentará la siguiente legislatura son, en reali-
dad, bombas de relojería: por un lado tene-
mos la huella ecológica y, por otro, las in-
justicias sociales, que abundan en todas 
sus formas. Esta última problemática, para 
bien o para mal, parece resultar más urgente 
a ojos de la opinión pública. La pregunta es 
muy sencilla: ¿vamos a permitir que un grupo 
reducido de individuos -las multinacionales- 
continúe explotando recursos y personas o 
seremos capaces de cambiar las cosas? »  

• Cómo va a ser la Unión Europea en 2030 ? 

P.L. : « De cara a los diez años venideros, una de dos: o Europa se fortalece y avanza por la 
senda de la integración, en materia social y fiscal y en el ámbito de la seguridad y la migra-
ción; o estará condenada a la desaparición y a convertirse en un reducto institucional que 
despache asuntos administrativos. 
Yo creo que el rumbo que está tomando el mundo en que vivimos y el surgimiento de figuras 
que no tienen necesariamente las mejores intenciones, como Trump, Putin o China, acabarán 
haciendo que los Europeos reaccionen. »  

Declaraciones recogidas por Lucie Solem - presidenta de EuroCité
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« Hace un año nadie creía de verdad en 
nosotros o en nuestras posibilidades 
de futuro, pero aquí seguimos, y más 
activos que nunca. El espíritu interna-
cionalista, de justicia social y de aper-
tura sigue vivo en Europa, y eso nos da 
esperanza de cara a los próximos co-
micios. » 

    PHILLIPE LAMBERTS
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