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KATHLEEN 

  VAN BREMPT  
 

Entrevista con Kathleen Van Brempt, miembro del 
Socialistische Partij Anders belga y del 

Partido socialista europeo 

¿Cual es su balance de la última legislatura europea? 
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¿Su mayor logro durante la legislatura 2014-2019 
(colectiva o personal)? 

K.V.B. : Para entender algunos de los cambios espectaculares que 
hemos logrado, debemos echar la mirada atrás y volver a sumegirnos en 
la atmósfera que reinaba al comienzo de la Comisión Juncker. Recuerden 
el ambicioso programa de la Comisión REFIT lanzado en la comunicación 
"Legislar mejor", cuyo objetivo era aligerar la carga reglamentaria y 
eliminar la burocracia. La Comisión respondía así a las crecientes críticas 
nacionalistas contra lo que consideraban "una Unión cada vez más 
presente" que supuestamente ponía en peligro la soberanía nacional. La 
Comisión ha prometido abstenerse de regular cada detalle de nuestras 
vidas (después de las críticas en su contra por querer prohibir las botellas 
de aceite de oliva reutilizables en los restaurantes). Decidió retirar ... ¡el 
Programa Aire puro y el Programa sobre residuos! Al hacerlo, la Comisión 
renunció a nuestra responsabilidad conjunta de mejorar  el aire que 
respiramos y reciclar nuestros residuos. El programa REFIT de la 
Comisión podría haberse convertido en una desregulación disfrazada en 
"Legislar mejor". Estoy orgullosa de decir que mi grupo es el que ha 
liderado la 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resistencia contra este cambio nefasto. El Parlamento se opuso y envió un mensaje claro: ¡Ni 
hablar! ¡Debemos mejorar la calidad del aire y avanzar hacia una economía circular! 

La resistencia del Parlamento se ha convertido en un éxito: hemos reducido los límites 
máximos de emisiones nacionales de 2030, reintroducido el Programa sobre Residuos en la 
agenda, estableciendo objetivos más estrictos para 2030 en el marco de una política de 
economía circular más amplia. Hemos podido fortalecer los objetivos en materia de energías 
renovables y eficiencia energética. Para 2030, se ahorrará más energía, que además se 
producirá en mayor cantidad a partir de fuentes renovables, que lo que proponían la Comisión 
y el Consejo europeos. En mi opinión, este es uno de los principales logros de esta última 
legislatura. 

Pero, ¿cuál es el beneficio para los trabajadores de a pie? La lucha por un aire puro y por los 
objetivos climáticos del Acuerdo de París es profundamente social. Las personas más 
afectadas por el cambio climático o la mala calidad del aire suelen ser las más pobres, los 
ancianos, los niños y las familias. El cambio climático podría conducir a una crisis humanitaria 
de proporciones sin precedentes. Por lo tanto, es importante que las fuerzas progresistas no  
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bajen la guardia cuando los conservadores, bajo el pretexto de legislar mejor, ponen en peligro 
el futuro de los trabajadores comunes en Europa y en otros lugares. «  

¿El mayor fracaso de la legislatura 2014-2019? ¿Se 
arrepiente de algo? 

K.V.B. : "Hubo, por supuesto, varios fracasos en la 
última legislatura: el Brexit o la crisis de la 
democracia por citar solo dos. Pero en mi opinión, 
la incapacidad de los Estados miembros a la hora 
de afrontar la crisis migratoria es el principal 
fracaso. No debemos ser ingenuos; la cuestión de 
la inmigración es un tema complejo sin soluciones 
ni respuestas simples. Sin embargo, lo que está 
claro es que si no hay solidaridad, Europa no 
podrá avanzar en las reformas sobre inmigración y 
asilo. Hemos sido testigos de un nacionalismo 
egoísta en su peor forma, que conduce a un 
inmobilismo en un tema que ya se ha cobrado la 
vida de miles de personas, 13.000 desde 2014 en 
Europa. Es inaceptable que los políticos sigan con 
sus juegos políticos por razones electorales a 
expensas de las vidas humanas. El problema 
fundamental es el rechazo a reformar el 
Reglamento de Dublín, que tiene una visión 
obsoleta del Estado-Nación según la cual 

"Debemos fomentar esta 
identidad europea emergente 
basada en los valores 
europeos, no como un 
sustituto de la diversidad 
étnica, cultural o religiosa, 
sino como un puente para 
permitir que las diferencias 
prosperen en la solidaridad. " 
KATHLEEN VAN BREMPT 

cada nación es responsable de "sus propios migrantes". En el mundo actual, Europa como 
Unión debe asumir la responsabilidad de quienes buscan un refugio contra la guerra y la 
opresión. Unidos permanecemos en pie, divididos caemos. " 

   

¿Cual es su pronóstico para su familia política de cara a 
las elecciones europeas de 2019? 

K.V.B. : He aprendido a no hacer pronósticos en política. Pueden ser falsos y suelen serlo. Sin 
embargo, no es un secreto que la socialdemocracia está pasando por una mala racha en 
Europa. Vamos a perder a nuestros compañeros británicos del Partido Laborista, y algunos de  
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nuestros partidos en los Estados miembros han sufrido reveses. Sin embargo, al contrario de lo 
que dicen algunos analistas, no creo que estemos presenciando una crisis de la izquierda, sino 
del centro político, ahí donde las personas tienden a encontrarse y a llegar a compromisos. La 
erosión del centro político y, en consecuencia, la polarización hacia los extremos, es 
profundamente preocupante y amenaza la democracia liberal en Europa. " 

¿Cuales son los mayores desafíos para la Unión Europea 
durante la legislatura 2019-2024? 

K.V.B.: Las políticas de inmigración y asilo seguirán siendo prioridades. Con la retirada de Gran 
Bretaña de la UE, Europa tendrá que revisar su presupuesto y, ponerse de acuerdo para aumentar 
sus propios recursos, liberándose de este modo de la negociación política con los Estados miembros. 
Tendremos que seguir trabajando sobre la reforma fiscal y el fraude fiscal para garantizar a los 
ciudadanos que las multinacionales pagan su parte. Impuestos justos y sostenibles para cambiar de 
enfoque y avanzar hacia una fiscalidad más ecológica, donde "gravamos lo que quemamos y no lo 
que obtenemos". Es posible crear prosperidad económica para todos y lograr un cambio hacia un 
nuevo modelo económico sostenible. 
Cuando los nacionalistas y los euroescépticos usan las políticas identitarias como un arma electoral, 
solemos ser demasiado tímidos y no nos atrevemos a dar una respuesta europea fuerte. Estamos 
evitando la cuestión de la identidad, cuando sabemos que un número creciente de jóvenes europeos 
no solo aceptan la existencia de una identidad europea, sino que además es algo de lo que están 
orgullosos. Los valores europeos actúan como un pegamento, uniendo a personas de diferentes 
orígenes, no solo a nivel de la UE, sino también en nuestras ciudades, donde la creciente diversidad 
se asemeja a la propia diversidad de la Unión. Debemos fomentar esta identidad europea emergente 
basada en los valores europeos, no como un sustituto de la diversidad étnica, cultural o religiosa, sino 
como un puente para permitir que las diferencias prosperen en la solidaridad. " 

•¿Cómo será la Unión Europea en 2030? 

K.V.B. : "Pongo mi esperanza en las jóvenes generaciones. La generación Erasmus de hoy estará 
entonces en condiciones de asumir responsabilidades. Las jóvenes generaciones en Gran Bretaña 
no querían el Brexit. Por supuesto, los jóvenes son muy críticos con la política europea, y tienen 
razón en serlo. Pero han disfrutado de las oportunidades que les ofrece la Unión Europea, 
estudiando, trabajando, viajando, intercambiando visiones e ideas. Saben que la UE es más que un 
mercado económico y, por lo tanto, las políticas económicas no bastan. Necesita un sólido pilar 
social y político. Durante esta legislatura, se han empezado a sentar las bases, de modo que 
podremos empezar a construir en la próxima. Ha llegado la hora de que Europa aproveche todo el 
potencial de su diversidad, que solo puede prosperar si todos nos sentimos conectados, reconocidos 
y protegidos como europeos. " 

Entrevistada por Lucie Solem - Presidenta de EuroCité
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