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      SYLVIE 
GUILLAUME 

 Entrevista a Sylvie Guillaume, diputada del  
Partido Socialista francés (PS) y del Grupo de la 

Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en 
el Parlamento Europeo 

Vicepresidente del Parlamento Europeo 
 

¿Su balance de la última legislatura europea? 
 

© European Union 2018 - European Parliament 



EuroCité  2018 
www.eurocite.eu 

  2 

  
• ¿Su mayor logro durante la legislatura 2014-2019 (colec-

tivo o personal)? 
 
 
S.G.: «A título colectivo, el mayor éxito del Parlamento Europeo ha sido su 
afirmación política durante los últimos años. Se ha hecho cargo de los po-
deres que le confería el Tratado de Lisboa y ha sabido posicionarse como un 
colegislador combativo. A título personal, ha sido un honor haber sido ele-
gida y reelegida como vicepresidente del Parlamento Europeo. De este modo 
he podido apoyar al más alto nivel las propuestas de mi familia política – la fa-
milia socialdemócrata. Más exactamente, estoy a cargo de las relaciones con 
los ciudadanos, así que he podido trabajar en estrecha colaboración con las 
oficinas de información del Parlamento y abordar plenamente la política de 
comunicación. Hacemos todo lo que está en nuestra mano para acercar la 
Unión a los ciudadanos europeos.» 

 
•   ¿El mayor fracaso de la legislatura 2014-2019 

? ¿Se arrepiente de algo? 
 
 
S.G. :  «En mi opinión, el mayor fracaso es la manera en que se han manejado la reforma del 
sistema de asilo y, de manera más general, la política migratoria. Además de la incapacidad 
y del egoísmo de los Estados miembros frente a la crisis humanitaria de 2015, la Comisión Eu-
ropea no ha logrado proponer una reforma ambiciosa. De hecho, la reforma se está yendo al 
traste completamente, ya que el Reglamento de Dublín quedó enterrado durante la última se-
sión del Consejo JAI y otros textos que parecían ir bien encaminados se han quedado estan-
cados. Más allá de un fracaso de la Unión Europea, se trata sobre todo de una tragedia hu-
mana que se pergeña sobre el mar de fondo de  los populistas, que adoptan discursos nau-
seabundos; los Estados de Visegrado, que se niegan a ser solidarios; y, finalmente y sobre 
todo,  los miles de muertos en el Mediterráneo.» 
 
 

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

 
 
S.G. : «Es muy difícil predecir el futuro. No cabe duda de que estas elecciones no van a ser fá-
ciles para los socialdemócratas, pero, a menos de un año de las elecciones, las relaciones de  
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fuerza que se vaticinan en ciertas formaciones políticas cobran tintes más bien de profecía au-
tocumplida que de otra cosa. 
Espero que los electores sean capaces de ver todo lo que hemos hecho a nivel europeo, que 
nuestros valores sigan siendo unificadores y que nuestras propuestas sean entendibles. Es 
importante frente al auge de los extremismos.» 
 
 
 

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

 
 
S.G. : «Sin duda alguna: la política migratoria - lo 
que yo calificaría más bien de reto en el sentido 
secular de la movilidad humana –pero también 
los asuntos ambientales y sociales. La cues-
tión de la protección será central, y es un con-
cepto que yo prefiero entender como la res-
puesta a las necesidades de los Europeos.» 
 
 
 

• ¿Cómo va a ser la Unión Europea en 2030? 
 
S.G. : «En función de la capacidad o la incapacidad de las instituciones, de las repuestas de-
mocráticas que propongan a los ciudadanos y que apliquen en la práctica, la Unión Europea 
se verá reforzada o… ¡desaparecerá! No hay más que ver lo que está pasando con el brexit. 
Las instituciones deben evolucionar al ritmo que marcan los retos en materia de opciones po-
líticas. Por lo demás, no se puede descartar una Europa a varias velocidades con un núcleo 
duro de Estados que cooperan en muchos temas y otros Estados menos implicados en las 
políticas comunes. Eso sí: en todo momento se deberán respetar los valores fundacionales de 
la Unión.» 
 
 
 
  

 
Declaraciones recogidas por Lucie Solem - presidenta de EuroCité 

«El mayor éxito del Parlamento 
Europeo ha sido su afirmación 
política durante los últimos años. 
Se ha hecho cargo de los po-
deres que le confería el Tratado 
de Lisboa y ha sabido posicio-
narse como un colegislador 
combativo.» 

    SYLVIE GUILLAUME 


