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

E.G.S. : « A nivel colectivo, la declaración del Pilar Social por parte de los 
jefes de Estado y de gobierno, que, desgraciadamente, todavía no se ha 
puesto en práctica. Una unión política fuerte no puede prescindir del as-
pecto de la protección social, en el ámbito del derecho laboral, la sanidad 
y la educación. A título individual, yo soy ponente permanente para la ayu-
da humanitaria. Hemos cuadruplicado la financiación destinada a la 
educación de menores víctimas de crisis humanitarias, como las niñas 
y niños que viven en campos de refugiados. » 

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

E.G.S. :  « La Unión Europea no ha dado una respuesta realmente común a ninguna de las 
grandes problemáticas de los últimos años: la crisis económica, las migraciones o la seguri-
dad. La cuestión migratoria es la que más divisiones genera en la actualidad y no por el nú-
mero de inmigrantes, que en sí no constituye un problema. El verdadero problema es el 
egoísmo de aquellos Estados miembros que no quieren darles acogida. En los últimos tres 
o cuatro años, son algo más de un millón los refugiados que han llegado al territorio de la 
Unión Europea, es decir, lo equivalente a un 0,5% de la población de la Unión. Si hubiese 
existido de verdad un espíritu solidario entre los Estados miembros, el ejercicio de reparto se 
habría hecho atendiendo a la proporcionalidad y sin grandes obstáculos. »


• Un pronóstico para su familia política para las elecciones 
europeas de 2019 ? 

E.G.S. : « Estoy seguro de que SyD continuará siendo la segunda fuerza política del Parla-
mento Europeo, como en las dos legislaturas anteriores. En algunos países, nuestros resulta-
dos empeorarán (como en Francia o Italia); en otros, deberían ser mejores (por ejemplo, en 
España o Portugal); y luego habrá casos en los que, en principio, nos quedaremos igual. 
Es probable que el Partido Popular Europeo tenga menos diputados, así que, aun siendo no-
sotros la segunda fuerza, podríamos formar una mayoría con otras fuerzas progresistas. Creo,  
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incluso, que nuestro grupo podría alzarse con la presidencia de la Comisión Europea, te-
niendo en cuenta el peso que tendría en la coalición mayoritaria. »





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

E.G.S. : «Existen dos hipótesis posibles: 
- Continuidad: La cuestión migratoria conti-
nuará siendo el caballo de batalla de los grupos 
euroescépticos. Y no por el número de inmi-
grantes, sino por las divisiones internas de la 
Unión Europea. 
- La elaboración de una política exterior más 
sólida y más europea que pueda hacer frente a 
dos problemáticas: 
• La política antimultilateralista de Trump, que in-

tenta aislar a la Unión Europea.  
• La política agresiva de China, y más concretamente su política exterior en África, continente 

estratégico para la Unión, en un contexto en que la Unión Europea debe entablar alianzas en 
China y en África para hacer frente a sus enemigos: Putin y Trump. » 

• Cómo va a ser la Unión Europea en 2030 ? 

E.G.S. : « Esta es una pregunta fácil y difícil a la vez. Podemos ser testigos de cómo la Unión 
Europea ahonda en su integración o del fin de un proyecto político emocionante y real-
mente europeo. Así que yo creo que tenemos que aprovechar los próximos años para reforzar 
el proyecto europeo. 
Dado que es difícil poner de acuerdo a 28 países, podríamos comenzar con 10 o 12 de ellos 
que quieran defender la Unión Europea, que quieran una mayor integración. No hablo de ex-
cluir al resto de países, pero tampoco digo que haya que esperarlos. En otras palabras: cabría 
progresar con un grupo de países a la cabeza (Alemania, Francia, España, Portugal, Bélgica, 
Países Bajos, algunos países del Este y, espero, Italia) que se atrevan a avanzar hacia una 
mayor integración. » 

Declaraciones recogidas por Lucie Solem - presidenta de EuroCité
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« Podemos ser testigos de cómo 
la Unión Europea ahonda en su 
integración o del fin de un 
proyecto político emocionante y 
realmente europeo. Así que yo 
creo que tenemos que aprove-
char los próximos años para re-
forzar el proyecto europeo. » 
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