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Introduccón: Los part idos nacionales
carecen a la Europa política

Aunque a menudo los partidos socialistas y socialdemócratas sean los primeros en defender la
idea de una Europa política, a nivel interno, en su funcionamiento, Europa suele brillar por su
ausencia. Los partidos nacionales son, en cierto modo, el eslabón perdido de lo que podría
llegar a ser una Europa politizada.

El objetivo de este texto es describir el nivel actual – dramáticamente débil – de la
europeización1 de nuestros partidos, para acto seguido proponer varias pistas concretas de
cambio.

La politización2  de Europa, entendida en términos generales como el advenimiento de un
espacio público europeo y de un electorado europeo, se ha convertido en un elemento
recurrente del discurso de las fuerzas pro-europeas, especialmente de la izquierda reformista y
los académicos, que consideran la politización como una solución frente al déficit democrático
de la Unión europea (UE). En ese sentido, las elecciones europeas de 2014 constituyeron un
avance interesante, con la propuesta de candidatos por parte de los partidos políticos europeos
para el puesto de presidente de la Comisión europea en una dinámica de parlamentarización de
la UE. No obstante, las elecciones europeas siguen siendo elecciones nacionales secundarias, en
las que, además, las formaciones más desacomplejadas y críticas consiguen los resultados más
significativos.

Si bien la actividad e importancia de las instituciones europeas van ganando peso para muchos
ciudadanos, en particular durante una crisis que ha puesto de relieve las interdependencias, no
ocurre lo mismo con el reconocimiento de su legitimidad. El que los ciudadanos hayan tomado
conciencia de su importancia, no implica que acepten su legitimidad. 

Los ciudadanos siguen apoyando la oferta política actual desde una perspectiva meramente
nacional, a pesar de que muchas competencias se decidan en el ámbito comunitario. Esta
asimetría fundamental entre, por un lado, la relación ascendente de legitimación democrática de
la UE y por otro, la relación descendente sobre el impacto del derecho europeo supone una
pequeña revolución en la espiral clásica de legitimidad democrática entre gobernantes y
gobernados, entre la elección entendida como mecanismo de rendición de cuentas y por ende
el respeto y reconocimiento de las leyes por parte de toda la ciudadanía.

1La europeización reenvía al proceso de adaptación de las estructuras nacionales (administraciones centrales y locales, formaciones políticas, entidades
públicas, estructuras privadas...) al marco jurídico-institucional de la Unión europea.

2Entendemos por “politización” el fenómeno de cristalización de una vida política, es decir la participación constante de los ciudadanos en la toma de
decisiones mediante elecciones estructuradas en torno a ofertas pragmáticas alternativas defendidas por formaciones políticas.
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¿Cómo salir de este callejón sin salida democrático? Este documento sostiene que una parte
importante de la respuesta reside en el papel que puedan tener los partidos políticos
nacionales. No es casualidad que dichos partidos sigan siendo los actores políticos europeos
menos integrados y más sometidos al juego de intereses nacionales internos de cada país. Los
partidos políticos europeos se parecen más a confederaciones de partidos nacionales que a
partidos políticos en su concepción clásica. Estos ‘paraguas’ continentales que agrupan todos
los partidos nacionales confluyentes no pueden nombrar candidatos para las elecciones
europeas, y sus programas son fruto de difíciles acuerdos a menudo sobre una base mínima,
entre partidos nacionales con culturas políticas heterogéneas.

Los partidos nacionales mantienen pues un nivel de europeización, tanto en el discurso como en
su propia organización. La ausencia de verdaderos partidos nacionales europeizados implica
una desconexión entre los eurodiputados, los gobiernos nacionales y la base militante-electoral.
Por razones de estabilidad interna y/o electoral, pero también de inadaptación estatutaria y
orgánica, los partidos nacionales tienden a despolitizar la cuestión europea a nivel interno y en
su programa, contribuyendo así directamente al debilitamiento del sentido de las elecciones
europeas, impidiendo que se desarrolle una dinámica efectiva de politización de Europa.3

En este contexto, el problema tiende a agudizarse puesto que los partidos nacionales son los
únicos capaces de representar a nivel local los actores que trabajan en Europa, ya sean los
representantes de su propio partido o los militantes de países vecinos. La política nacional crea
de facto un techo de cristal infranqueable para los que se ‘van’ a Europa, y viceversa.  

3En este punto, ver los trabajos del analista político americano Robert Ladrech. Cf. Robert Ladrech, « National political parties and European
governance : the consequences of “missing in action” », West European Politics, 30 (5), 2007, pp. 945-960 ; « Party Change and Europeanisation :
Elements of an Integrated Approach », West European Politics, 35 (3), 2012, pp.574-588.   
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Es fundamental que la izquierda europea apueste por la europeización de los partidos
nacionales al menos por dos razones. En primer lugar, como fuerza pro-europea, para perpetuar
el proyecto europeo, cuya falta de legitimidad democrática no es sostenible. Y en segundo lugar
porque todo proyecto político cuyo objetivo sea el progreso en su concepción más amplia
requiere una acción concertada a nivel europeo para lograr el cambio. 

A los liberales y conservadores, les puede interesar una Europa poco politizada, y por lo tanto
poco afín a los proyectos de regulación y redistribución. Los socialistas y socialdemócratas, por
el contrario, necesitan llevar a cabo su proyecto de sociedad a nivel europeo, con un elaborado
programa común, liderado por el Partido socialista europeo (PSE) y los partidos socialistas y
social-demócratas nacionales. Deben estructurar un espacio político europeo, común a la
izquierda europea que se pueda extender al conjunto de la esfera pública; construir y ofrecer
una propuesta política alternativa europea. El eslogan de “reorientar Europa” significa
precisamente movilizar e integrar todos los niveles partidistas de la izquierda europea, desde el
nivel europeo hasta el nivel local, pasando lo nacional. 

Más allá del discurso que presenta a Europa como un proyecto neoliberal per se, el objetivo de
las fuerzas socialdemócratas pasa irremediablemente por la integración y la confluencia de su
capacidad de acción a nivel continental. 

Este informe presenta un cuadro comparativo de la europeización de los partidos socialistas y
social-demócratas, y formula una serie de propuestas estatutarias, orgánicas y de comunicación
para apoyar el objetivo explicado anteriormente: una mayor integración a nivel comunitario de
las dinámicas políticas nacionales. 
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Sintesis de las propuestas

✷ Hacer del PSE un partido militante
✷ Permitir a los afiliados del PSE que elaboren 
contribuciones para los congresos PSE
✷ Elegir directamente entre los afiliados del PSE a los 
delegados del Congreso PSE y a los representantes en 
los órganos del PSE
✷ Militar a favor de unas primarias en el PSE para el 
próximo candidato a la presidencia de la Comisión 
europea
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✷ Fortalecer los medios de acción del PSE, coordinar mejor las 
posiciones y las campañas a nivel europeo

✷ Reforzar los recursos de trabajo del PSE en 
cuestiones temáticas
✷ Fortalecer la coordinación durante la elaboración de 
posiciones comunes
✷ Identificar la posibilidad de organizar campañas 
paneuropeas movilizando masivamente a electores en 
toda Europa
✷ Organizar intercambios de staff entre los partidos 
miembros del PSE

✷  Trabajar mejor juntos a nivel local
✷ Generalizar el concepto de comisiones “Europa” en 
todos los niveles de los partidos nacionales 
(federal/provincial/departamental)
✷ Crear grupos de trabajo transnacionales en las 
ciudades donde hay representantes de los partidos 
afines al PSE, y en particular promover la movilización 
conjunta de dichos grupos de trabajos transnacionales 
durante las elecciones locales y nacionales en el país en 
cuestión
✷ Al inverso, utilizar los recursos del partido “nacional” 
para ayudar a los representantes de los partidos afines 
que se encuentran desplegados en ese país

✷ Reforzar el intercambio de información entre partidos y 
militantes

✷ Incluir una sección “Europa” en las páginas internet y 
en los periódicos oficiales de los partidos nacionales; 
crear un grupo de seguimiento sobre las elecciones 
nacionales
✷ Movilizar los residentes extranjeros durante los 
comicios en su país de origen
✷ Crear un anuario de todo el “staff” de los partidos 
nacionales y del PSE, organizado por comisiones



Un escaso nivel de europeización de los
partidos socialistas y socialdemócratas

Con el fin de establecer un panorama general del estado de europeización de los
partidos socialistas y socialdemócratas en la UE, hemos pedido a representantes de
nueve partidos que rellenen un cuadro recapitulativo (ver anexo 2) con dieciséis criterios
agrupados en cuatro grandes categorías: 1) recursos institucionales y políticos
dedicados a Europa, 2) relaciones con el PSE, 3) sistema de afiliación, 4) comunicación
sobre Europa, PSE y partidos afines.

Los resultados dejan poco lugar a dudas: el nivel de europeización del conjunto de los
partidos es extremadamente débil. El nivel de europeización varía sin embargo en
algunos partidos nacionales, en función principalmente del peso político de los
eurodiputados, la presencia de City groups PSE o la existencia de una Secretaría federal
o un responsable específicamente dedicado a Europa. Pero para la gran mayoría, la casi
ausencia de europeización es muy significativa, especialmente en términos organizativos
(ausencia de sector/secretaría dedicados a Europa autónomos, ausencia de comisión
nacional sobre Europa activa, ausencia de red territorial sistemática de referentes sobre
Europa), de afiliación (ausencia de posibilidad de afiliación a la vez que al partido
nacional, al PSE y/o a un partido afín en el extranjero) y de comunicación (ausencia o casi
ausencia de transmisión de información del PSE). Los partidos nacionales le dan poca
importancia a la dimensión europea : hay pocos debates sobre las apuestas europeas, y
aún menos recursos organizativos y de información dedicados a las relaciones con el
PSE y los demás partidos europeos.

Este escaso nivel de europeización de los partidos nacionales contrasta con la creciente
europeización de las administraciones centrales, locales, y del aparato estatal – a pesar
de la ausencia, como en el caso de Francia, de un ministro de Asuntos europeos. Esto
confirma la hipótesis inicial presentada en la introducción, es decir, que los partidos
nacionales constituyen el eslabón perdido de una política realmente europea. Además
de la debilidad política de los partidos europeos, falta una comunicación que vincule lo
local con lo europeo, pasando por lo nacional. 
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1. Hacia una reforma estructural de las 
relaciones entre los partidos nacionales y 
el Partido socialista europeo

1.1. ¿Por qué es actualmente difícil consolidar un “partido europeo”? 

Tradicionalmente, un partido político estructura su acción en base a tres objetivos: 1) la
elaboración de un programa político y de una agenda de cambio social, 2) las
elecciones y 3) el ejercicio de mandatos políticos. Estos objetivos se diluyen a nivel
europeo, o por lo menos no están tan claramente definidos como a nivel nacional.

Desde un punto de vista programático, hay que reconocer que la capacidad de construir
consensos paneuropeos en una misma familia política sigue siendo una misión
complicada que precisa equipos humanos capaces de movilizar una experiencia
europea y competencias comparativas. Esta dificultad suele conducir a resultados poco
ambiciosos, con manifiestos de partidos europeos que acaban siendo simples
declaraciones de intenciones y que a la par producen un efecto contraproducente,
puesto que se consideran como documentos retóricos, sin real compromiso y no
aplicables.

A nivel electoral: las elecciones europeas siguen siendo comicios de segundo plano,
con listas nacionales y una confrontación popular entorno a apuestas nacionales. La
ausencia de sistema electoral paneuropeo y el mantenimiento de circunscripciones que
reproducen simplemente los territorios nacionales favorecen la amalgama entre “voto
nacional”, “partido nacional” y “voto europeo”. Si el formato de la elección es el mismo
indistintamente (mismos temas, mismas personas, mismas circunscripciones), entonces
la lógica psicológica, los temas de debate y los candidatos serán forzosamente muy
próximos.

Por último, la cuestión de los puestos a nivel europeo es incipiente. 2014 fue el primer
año en el que los partidos políticos europeos presentaron un candidato común para las
elecciones europeas. Una iniciativa que a pesar del carácter innovador es una
innovación estructural algo secundaria: Schulz, Juncker, Verhofstadt, Keller y Tsipras no
lideraban ni una “lista” ni un “equipo” susceptibles de actuar colegiadamente en la
misma dirección en las instituciones comunitarias. La lógica dominante a nivel europeo
durante sesenta años fue la de la distribución de cargos en función de cuotas nacionales
y de la capacidad tecnocrática de los representantes. Una lógica radicalmente diferente

de la habitual a nivel nacional, basada en la idea de victorias electorales
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como clave de la renovación política. Es muy probable que no haya un cambio de esta
envergadura a nivel europeo. 

Son tres ejemplos que demuestran la especificidad propia de los partidos europeos de
hoy, creados con una estructura piramidal inversa (el electorado o la militancia no
deciden, al contrario), inmersos en una lógica más institucional que militante. Los
propios partidos nacionales piensan tener interés en mantener las cosas tal y como
están. Primero, desde el punto de vista de los recursos ¿Qué interés tendrían los partidos
nacionales en poner en común los recursos humanos y económicos que ellos mismos
tienen que buscar cada vez más desesperadamente? 

1.2. ¿Hacia un cambio de paradigma?

En este sentido, solo un cambio de visión puede permitir el auténtico desarrollo de
partidos europeos capaces de llevar a cabo un programa continental: los partidos
nacionales tendrán que apropiarse la evolución intrínseca que estamos viviendo en
Europa tomando conciencia de que para acometer ciertos cambios redistributivos, hay
que actuar conjuntamente. El discurso que preconiza una disminución gradual de las
lógicas intergubernamentales para dar paso a lógicas de politización se puede aplicar
perfectamente a los partidos políticos nacionales. O bien los partidos aceptan una
progresiva integración y afiliación a una estructura continental en la que las decisiones
pasan cada más  por la construcción de mayorías, o bien seguirán siendo actores
nacionales, anclados en un sistema de consenso de los veintiocho miembros que no
permitirá avanzar. En este sentido, los partidos políticos nacionales se encuentran hoy en
una encrucijada. 

Por una parte, se enfrentan a desafíos que requieren un esfuerzo común en varios países
para defender sus intereses socialistas y socialdemócratas. El empleo por ejemplo, en
ciertos Estados miembros del sur de Europa, es indisociable de las políticas públicas
desarrolladas por los Estados miembros susceptibles de aumentar la demanda en el
norte de Europa. Un ejemplo que puede ser reproducido para cada una de las
prioridades de la agenda progresista: la salud pública (y la problemática del nuevo
“turismo sanitario”), los derechos sociales (y la necesidad de establecer protecciones
salariales mínimas a nivel continental), la educación pública y universal (y el debate
sobre la necesidad de mejorar las competencias a lo largo de la vida), la igualdad (y las
diferencias que existen hoy entre los partidos socialistas y su posición respecto a la
representación femenina en los parlamentos nacionales), etc.
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En este sentido, el cambio estructural tendrá lugar cuando los partidos nacionales
acepten una reducción de su poder institucional y de comunicación para mejorar su
capacidad de acción. Retomando una de las frases de uno de los padres de la
socialdemocracia europea, Jacques Delors, ir hacia Europa es una forma de recobrar la
soberanía que los Estados miembros han ido perdiendo con la globalización. Les
partidos socialistas y socialdemócratas nacionales no serán una excepción y deberán
afrontar el dilema planteado por Jacques Delors. Más integración para llevar a cabo
cambios reales, o desintegración y vuelta al punto de partida en la que cada cual piensa
poder gobernar su parcela de suelo europeo. 

Al mismo tiempo, los partidos nacionales y el Partido Socialista Europeo (PSE) deben
evaluar las ventajas de la integración en su justa medida. Por ejemplo, se podría analizar
la cuestión de los recursos desde el punto de vista de la racionalización económica, en
un contexto de rarefacción de los recursos, especialmente financieros. ¿Qué ahorros
puede suponer la existencia de los partidos europeos? En los países de talla pequeña o
media, el pertenecer a una “familia” política continental mejora la legitimidad, el
prestigio y la capacidad de acción política. Respecto a la necesidad de proximidad,
puede ser útil compartir las competencias siguiendo el principio de proporcionalidad y
de subsidiariedad, como lo hace hoy la UE. ¿Qué políticas públicas deben decidir y
debatir los partidos a nivel nacional ? ¿Qué políticas públicas sería mejor tratar a nivel
europeo, en el marco de una gestión comparada e integrada? 

1.3. Propuestas

Lo que puede hacer el PSE:

 Extender la metodología de voto no vinculante (sin fuerza jurídica o estatutaria)
utilizada por los Jóvenes socialistas europeos con el objetivo de lograr ciertos
consensos y posiciones mayoritarias entre los diversos partidos nacionales

 Mantener la idea de elegir una parte de los eurodiputados en una circunscripción
europea única, con una misma lista con diferentes nacionalidades en todos los
estados

 Crear nuevos sistemas de afiliación al PSE (sin tener que pasar por un partido
nacional) y consolidar las estructuras militantes y simpatizantes
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Lo que pueden hacer los partidos nacionales:

 Conseguir rápidamente los textos del PSE con el objetivo de proponer
enmiendas  que puedan generar un debate entre los partidos nacionales   

 Elegir un tándem para liderar cada partido, integrado por un secretario general y
un vicepresidente encargado de ‘Europa’ que servirán de nexo con los demás
partidos socialistas y el PSE 

Estas recomendaciones pretenden responder a tres retos: 1) convertir a Europa en un
tema central, con una consideración específica, en las estructuras partidistas nacionales;
2) establecer y consolidar las relaciones con el PSE; y 3) crear una red transnacional
entre los distintos militantes. 

Los partidos progresistas en Europa han conseguido ponerse en contacto, están
entendiendo lo que hacen unos y otros, y un día reflexionarán sobre la necesaria
integración de sus estructuras. ¿Contacto, comprensión e integración, tal es la dinámica
que esconde la europeización de los partidos en Europa?

2. Hacia una mejor coordinación 
supranacional

La dimensión europea debe calar en los partidos a todos los niveles. Europa no se
superpone a las cuestiones nacionales, es un reto socialista per se.

Sería muy útil multiplicar los estudios comparativos para entender las relaciones entre
los diferentes partidos nacionales, y su relación con los partidos europeos a los que
pertenecen. Además, la capacidad de reflexionar de forma conjunta presenta ventajas
notables. En plena crisis, este ejercicio es, si cabe, más necesario en temas de máxima
actualidad como el desempleo juvenil. 

Más allá de la cita que suponen para la democracia europea las elecciones europeas, los
partidos del PSE deben ayudarse mutuamente y cooperar más sobre las preguntas, los
escrutinios y los retos a los que se enfrentan. Se trata pues de hacer campañas
paneuropeas sobre cuestiones como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio
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Transatlántico. Además de las propuestas presentadas en las páginas anteriores, el
grupo de trabajo sobre la europeización de los partidos nacionales recalca:

▪ La necesidad de reforzar los medios del PSE sobre las cuestiones
temáticas. El PSE cuenta con pocos funcionarios que se dediquen a
cuestiones temáticas, lo que le impide ser un actor con capacidad
propositiva. El PSE dispone de una Secretaría con 33 funcionarios y un
presupuesto de 4,6 millones de euros. Contrasta de forma llamativa con el
grupo S & D del Parlamento europeo que cuenta con 250 funcionarios. El
PSE podría apoyarse más en el grupo y la FEPS (11 funcionarios), think tank
del PSE. Sin embargo, en este contexto, los partidos nacionales deberían
poner más medios a la disposición del PSE – por ejemplo poniendo
personal a disposición de la secretaría del Partido europeo de forma
periódica.

▪ Una coordinación reforzada en la elaboración de posiciones comunes. A
través del PSE u otras instancias sería interesante apoyar una mayor
coordinación permitiendo que los secretarios federales/nacionales
temáticos (energía, agricultura, asuntos sociales…) se reúnan
periódicamente para tratar puntos de consenso y compartir buenas
prácticas.

▪ La identificación de posibles campañas paneuropeas que puedan
movilizar al electorado europeo. Este segundo punto emana del primero.
Estudiando con precisión no solo las diferencias pero también las posturas
comunes entre diversos partidos, se pondrían alcanzar puntos de acuerdo
para movilizar a los militantes y simpatizantes, sobre temas como el paro
juvenil o el tratado transatlántico. Para revitalizar el espíritu socialdemócrata
europeo, es necesario crear espacios específicos que alienten la
movilización europea. La campaña para la tasa sobre las transacciones
financieras en la que participaron más de 1000 parlamentarios y
eurodiputados podría servir de ejemplo.

▪ Intercambio de staff entre los partidos miembros del PSE. Es evidente
que los intercambios de staff entre, por ejemplo, el PS francés y el SPD
permitirían crear nuevos vínculos informales pero también considerar
nuevas formas de ver la política a nivel de cada partido.

Trabajar mejor juntos a nivel local. La política se emprende a nivel local. La
construcción europea, también, implica desarrollar mejores redes de
coordinación local. Más allá de los city groups del PSE, existe la posibilidad de
generalizar y profundizar el trabajo entre los militantes locales del partido

socialista o socialdemócrata local y los militantes de los partidos
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afines (por ejemplo, entre el PS parisino y las agrupaciones del SPD, Labour,
Partito Democratico, PSOE, presentes en la capital francesa).

▪ A nivel departamental/provincial, generalizar el concepto de
comisiones departamentales/provinciales sobre Europa.  Ciertas
federaciones provinciales o agrupaciones municipales tienen un(a)
secretario(a) ‘Europa’. Esta práctica se podría generalizar, ofreciendo así la
oportunidad a los militantes locales de compartir sus reflexiones sobre los
retos europeos.
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▪ Implicar más a los partidos socialistas de Europa en las elecciones
locales y nacionales. Durante las elecciones locales y municipales en
Francia, la capacidad de los partidos socialistas (PS portugués, SPD,
Labour) para movilizar a sus comunidades locales puede ser clave. La
cuestión es cómo integrar a representantes de los partidos socialistas en
los comités de campaña para establecer vínculos entre el PS francés (por
ejemplo) y los portugueses/italianos/ españoles/suecos en Francia. Las
acciones pueden ser varias (repartir octavillas en lugares privilegiados de
tal o tal comunidad, redactar tribunas, etc.4

▪ Asimismo, el partido local (PS) ayudar a los partidos socialistas durante
sus campañas nacionales. Los electores censados en el extranjero son una
fuerza importante en los escrutinios nacionales. Mediante los vínculos ya
existentes entre los partidos europeos, se podrían utilizar las estructuras
logísticas y financieras – dentro de los límites de la ley – para movilizar (por
ejemplo) a los italianos de Francia en las legislativas italianas. Con
intervenciones específicas en los medios de comunicación, facilitando
recursos logísticos del partido local a la agrupación extranjera de un
partido afín.

4El trabajo del Partito Democratico italiano es un ejemplo. Durante la campaña electoral para las municipales de 2014 en París, la agrupación parisina
del partido italiano de centro-izquierda movilizó sus electores, especialmente en los distritos clave de la ciudad. Un encuentro fue organizado entre la
candidata a la alcaldía del distrito XII (Sra Baratti-Elbaz, de origen italiano) y los italianos presentes en ese distrito. Candidatos italianos estaban
también presentes, ciertos en posición elegible, sobre las listas « Paris qui ose » de Anne Hidalgo y en otras listas municipales de la región parisina.
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Hacia más solidaridad entre los partidos 
socialistas y socialdemócratas

Los diferentes regímenes del derecho de voto de los extranjeros 
residentes

Europa no se resume en las elecciones europeas. Europa se concibe 
y se decide a todo nivel. El derecho de voto no es el mismo para 
todos los ciudadanos de la Unión europea. Mientras que los 
expatriados de ciertos países europeos son representados en 
ciertos parlamentos nacionales, otros no tienen derecho de voto.
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Tradicionalmente, los partidos nacionales de centro izquierda no 
han considera al electorado expatriado como una prioridad, en 
parte siguiendo la idea sociológica de que se trata de un 
electorado (próspero y conservador). La creciente movilidad ya no 
está determinada por cierta posición social, sino más que nunca 
por la necesidad. 

Este documento recopila las modalidades del derecho al voto en 
los diferentes países europeos, tanto para los escrutinios europeos 
como nacionales. 

Los países con poca población (menos de 10 millones de 
habitantes)

El voto expatriado está permitido en las elecciones nacionales de 
doce de los dieciséis países de la UE con menos de 10 millones de 
habitantes (las excepciones son Chipre, Dinamarca, Irlanda y Malta). 
En estos doce países, los expatriados forman parte del censo en la 
última circunscripción en la vivieron – no todos los Parlamentos 
disponen de escaños reservados a los expatriados como ocurre en 
Francia e Italia.
Debido a dicho modelo de inscripción censal resulta difícil seguir el 
voto de los expatriados. Frente a la tendencia hacia mayorías 
parlamentarias más volátiles, el votante en el exterior es cada vez 
más clave.

Los países europeos con poblaciones por encima de los 10 millones

La apuesta de la democracia en Europa pasa por extender el 
derecho de voto en cada país europeo a aquellos ciudadanos que 
hacen uso de su derecho de libre circulación en la Unión europea. 
Ciertos países tienen escaños dedicados específicamente a su 
diáspora, otros garantizan el derecho a voto como elector en la 
última circunscripción en la que se ejerció el voto (dos países, 
Alemania y Gran Bretaña, limitan en el tiempo este derecho), 
mientras ciertos países no dan ningún derecho a voto a sus 
ciudadanos que viven fuera del país. El derecho a voto en las 
elecciones europeas es también desigual. Al final de este 
documento se analizan las modalidades de voto por país, un cuadro 
que plasma de forma clara un trato diferencial en función del país 
de origen (ver anexos).



3. Fortalecer los intercambios y compartir la
información entre partidos y militantes

Si la construcción de una Europa económica implica consolidar el Euro y la BCE, la
construcción de una Europa política precisa, por una parte, instituciones con más
legitimidad democrática, y por otra, partidos políticos a nivel europeo que permitan la
elaboración de un proyecto global. La actualidad política muestra grandes diferencias
de enfoque y de línea política entre los partidos del Norte y del Sur de Europa
pertenecientes al PSE. En este contexto, el intercambio de información y una
confrontación constructiva de ideas y de experiencias en el mismo bando político se
convierte en un requisito indispensable. 

Por eso, en primer lugar, es necesario mejorar la transmisión de la información sobre
los acontecimientos en Europa y sobre las luchas de los socialistas y
socialdemócratas en los diversos países de la Unión . Este es el punto de partida
indispensable.

La información sobre la actualidad de los diversos países de Europa se retransmite
principalmente a través de los medios de comunicación escritos y digitales (periódicos,
televisión, internet) que dan una visión estrictamente vinculada a la actualidad, sin
proponer un análisis político de lo que sucede en los países afectados, y por supuesto
no dan soluciones políticas de orden general. Su prioridad es dar información sobre los
países importantes, obviando a menudo los matices y lo que sucede en los “pequeños
países”.

Para los socialdemócratas, no hay que conformarse con mejorar y ampliar la
participación de los militantes en el PSE. Al contrario, también hay que mejorar el
conocimiento de las problemáticas de los diversos partidos, y poder compartir
experiencias en distintos países. Solo un trabajo comparativo permite elaborar
propuestas políticas centralizadas a nivel de la Unión. Las luchas socialistas por la
libertad de prensa en Hungría, por ejemplo, deben ser conocidas en toda Europa para
que puedan recibir apoyo y se formulen propuestas comunes.

La repercusión de ciertas decisiones políticas y económicas tomadas por el Parlamento y
la Comisión europea, sobre todo en este periodo de crisis, son significativas para la
ciudadanía: esas decisiones suelen ser difíciles de entender y la frecuencia de las
cumbres y encuentros en Bruselas es tal que el seguimiento se convierte en una misión
imposible. 
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Europa debe ser objeto de debate de forma más regular, no solo durante las
elecciones europeas y es importante entender los mecanismos institucionales y
políticos a escala comunitaria. Es primordial mantener un mismo discurso sobre
Europa no solo durante las campañas para el Parlamento Europeo, sino de forma
continua.

Poder de ofrecer una información sobre Europa diferente de la que ofrece la prensa es
clave para construir un discurso propio para el progresismo europeo. No solo para la
comprensión, sino como base para debatir y crear propuestas conjuntas de
reorientación, evaluación y crítica de la política comunitaria. 

En ese sentido, se podrían llevar a cabo las siguientes medidas, centradas en particular
en el funcionamiento de los partidos socialdemócratas:

 Sería aconsejable organizar Comisiones Europa en las federaciones
provinciales/departamentales de todos los partidos nacionales del
PSE, fomentar espacios de encuentro, de información y de debate puntual
en sintonía con la actividad de los eurodiputados S&D. 

 Para promover el interés de los militantes por los temas europeos, los
partidos deben contar con una sección “Europa” en su página internet y en
los periódicos oficiales de los partidos (tal como l’Hebdo des Socialistes),
informando sobre las actividades del PSE y del grupo S&D y ejerciendo así
una vigilancia constructiva sobre las campañas electorales nacionales
de los otros partidos miembros del PSE. 

 Una implicación de los militantes de los partidos políticos nacionales a
nivel europeo también debería permitir la movilización de los residentes
extranjeros durante las elecciones en sus países de origen, para
canalizar su apoyo electoral y dar visibilidad a los retos políticos europeos
en cada país.

 Podría elaborarse un anuario del staff técnico y político de los partidos
nacionales y del PSE. El objetivo sería facilitar a todos los militantes
europeos un instrumento de comunicación con las personas competentes.
Por ejemplo, el responsable especializado en economía del PS portugués
podría informar a los que lo deseen sobre las consecuencias de la
austeridad en su país.

Puede que las medidas propuestas (y sobre todo la última) necesiten reforzar los
equipos. En cualquier caso, consideramos que el intercambio de información y de
competencias enriquecerá la reflexión y la agenda política. Son medidas que

constituirían, a nuestro parecer, un paso adelante. 
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¿Cuáles son los instrumentos de información militante para 
hablar de Europa en el PD y el SPD?

En este recuadro, explicamos la situación de dos de los principales 
partidos socialdemócratas europeos, el PD italiano y el SPD alemán.

En el PD, no hay ningún instrumento de información específicamente 
dedicado a Europa en el partido. La información viene principalmente 
de las páginas web y/o perfiles personales de los eurodiputados (ex. 
Gianni Pittella, presidente del grupo S&D en el Parlamento europeo), 
o de las reseñas de prensa, pero no se transmite información directa, 
ni tampoco existe una sección dedicada en la página oficial. Existen 
algunas pequeñas excepciones como la página Facebook de la 
delegación parlamentaria europea del PD (con poco seguimiento) y la 
escuela europea realizada por la agrupación PD de Bruselas la 
primavera pasada, organizada de manera autónoma antes de las 
elecciones europeas y sin ninguna vocación oficial. A eso se añade el 
que la afiliación del PD al PSE es muy reciente, y que la red de “city 
groups” de militantes PSE en ciudades italianas está todavía en 
construcción. La ausencia  de un periódico del partido (“Unità” y 
“Europa” han cesado su publicación hace 6 meses) dificulta el 
intercambio de información. Sin embargo, Europa no deja de ser un 
tema muy importante en los programas económicos y políticos de 
Italia, sobre todo en tiempos de crisis económica.

En cuanto al SPD, no existe ningún instrumento para el seguimiento 
europeo. Como en el PD, no existe una sección Europa en la página 
web (lo que parece increíble). Hay por supuesto una página web del 
grupo SPD en el Parlamento europeo que envía boletines informativos 
pero hay que inscribirse para recibirlos y hacer un seguimiento 
proactivo. Si no se pide información sobre Europa, no se recibe. El 
periódico mensual del partido, es muy diferente del Hebdo des 
Socialistes del PS francés.  Se trata de un verdadero periódico, con 
muchos temas de sociedad, no todos ligados al partido. Puede haber 
un artículo sobre Europa, sin que ello sea sistemático. Balance: el SPD 
no informa a sus afiliados sobre los temas europeos, si estos no los 
buscan. Los asuntos de política interior tratados tienen alguna 
dimensión europea, pero es casi accidental. El partido no busca 
especialmente dar a conocer el trabajo de sus eurodiputados ni la 
política de la Comisión, aunque esta no tengauna orientación 
socialdemócrata. 
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La información comunicada a los afiliados es más de carácter 
“marketing” que “informativo”. Se tratan temas que halagan al partido, 
por ejemplo leyes de inspiración socialdemócrata promulgadas. Dada 
la falta de herramientas de información sobre Europa, se pueden 
sugerir varias pistas de mejora. En primer lugar, la creación de un 
instrumento de comunicación específico donde los eurodiputados 
podrían informar sobre sus trabajos y donde los militantes podrían dar 
información local específica sobre cada país. Cada afiliado debería 
estar automáticamente registrado a este instrumento, sin tener que 
hacer búsquedas activas.
El instrumento debe estar en todos los idiomas de la UE. Apoyándose 
en sus páginas institucionales, cuentas Twitter y periódicos, los 
partidos deberían comprometerse a dedicar un espacio específico de 
información sobre la actualidad europea y de información sobre los 
partidos afines en caso de acontecimientos de envergadura (como 
una elección presidencial o legislativa/general, una crisis de seguridad 
pública o una problemática local con gran impacto). Por último, la 
creación de grupos mixtos de militantes de diversos partidos 
socialistas en las grandes ciudades europeas favorecería el 
intercambio de información y podría desempeñar un papel 
fundamental de transmisión, mediante, por ejemplo un nuevo 
instrumento de comunicación o intranet con sus propios partidos.
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ANEXO 1
Los diversos regímenes del derecho al voto cuando se 
vive en el extranjero

Alemania
Los ciudadanos alemanes que viven en el extranjero desde hace menos de 25 años 
tienen derecho a voto en las elecciones legislativas y europeas, a condición de 
haber vivido al menos tres meses en Alemania después de los 14 años. Un alemán 
que vive desde hace más de 25 años fuera, puede mantener su derecho a voto a 
condición de demostrar vínculos personales con Alemania. No hay escaños 
reservados a los alemanes en el extranjero en el Bundestag.

Bélgica
Todo belga que vive en el extranjero debe votar (el voto es obligatorio) en las 
legislativas y europeas. Es considerado como censado en la última ciudad belga 
donde vivió. No hay una circunscripción reservada a los belgas del extranjero.

España
Desde 2011, los españoles residentes en el extranjero “deben rogar” su voto. 
Pueden votar en las elecciones generales, regionales y europeas por correo o 
depositar su voto en el consulado para un conteo global en España. Los extranjeros 
no tienen representación en las Cortes.

Francia
Todo francés que vive fuera puede votar en las elecciones presidenciales, 
legislativas y europeas. Existen, desde las legislativas de 2012, 11 circunscripciones 
con 1 escaño cada uno en l’Assemblée Nationale para los franceses en el extranjero. 
Los franceses en el extranjero también están representados en otros organismos 
estatales de la República, a través de los 443 concejales consulares elegidos en 130 
circunscripciones, 90 concejales consulares miembros de la Asamblea de los 
franceses del extranjero y 12 senadores elegidos indirectamente por los concejales. 
Además, los franceses en el extranjero están representados en el Parlamento 
europeo por diputados de la circunscripción “Región parisina y franceses 
establecidos fuera de Francia”. 
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Grecia
Los griegos expatriados tienen derecho al voto, pero lo tienen que ejercer 
en el territorio griego. No existe ningún sistema de voto por ‘poder’ o de 
voto en los consulados. La campaña “♯icannotvote” fue lanzada en las 
legislativas de 2015.

Italia
Desde 2001, la Cámara y el Senado italianos reservan respectivamente 12 y 
6 escaños para los italianos que viven en el extranjero. Sin embargo, los 
expatriados italianos no tendrán derecho a voto en las circunscripciones 
italianas del Parlamento europeo hasta 2019.

Paises Bajos
Los holandeses en el extranjero pueden votar en las legislativas y europeas. 
Puesto que la Cámara baja de los Países Bajos (la Tweede Kamer) elige 150 
diputados a través de una circunscripción nacional única y tiene un sistema 
electoral plenamente proporcional, no hay representación de los 
expatriados neerlandeses.

Polonia
Los polacos que viven en el extranjero pueden votar en las elecciones 
legislativas y europeas de su país.

Portugal
La Asamblea de la República reserva cuatro escaños para los portugueses 
que viven en el extranjero (dos para los portugueses de Europa y dos para 
los del resto del mundo).

República Checa
Los checos del extranjero tienen derecho a voto en las legislativas, pero no 
hay una circunscripción particular para los expatriados checos.



Think tank européen de gauche, EuroCité se donne pour but 
de contribuer au développement d’une vision et d’un programme progressistes pour 
l’Europe, par le biais de publications de qualité 
et d'évènements fédérateurs. EuroCité se veut un laboratoire 
du militantisme européen et un incubateur d'idées pluri-national, 
novateur et dynamique.
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Rumanía
El voto de los rumanos en el extranjero es importante y suele ser decisivo, 
como fue el caso en las elecciones presidenciales de 2014, ganadas por la 
derecha gracias a los rumanos establecidos fuera del país. Rumanía tiene 
escaños reservados en el Parlamento para los expatriados. Para las elecciones 
europeas, los rumanos expatriados también pueden elegir votar en Rumanía 
en vez de hacerlo en su país de residencia.

Reino Unido
Cada ciudadano británico que haya residido en el Reino Unido durante los 
últimos quince años puede votar en las elecciones legislativas. Ese derecho a 
voto es limitado y permite a los expatriados que han salido del país 
recientemente seguir participando en la vida política de su país, excluyendo a 
los que viven en el extranjero desde hace mucho tiempo y que no tienen 
intención de regresar al Reino Unido. Este derecho a voto es insuficiente para 
el “Labour international”, la federación de los laboristas en el extranjero. Sin 
embargo, el partido no manifestó ninguna posición a nivel nacional. 



ANEXO 2
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