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MESAS REDONDAS DE LA FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS 

EL PAPEL DE ESPAÑA EN EUROPA: RETOS Y DESAFÍOS 

Hablamos de Europa: ¿Qué Europa quieres? 

 

INTRODUCCIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Los días 24 y 26 de septiembre tuvieron lugar en la sede de la Comisión Europea en Madrid dos mesas redondas organizadas 

por la Fundación Pablo Iglesias para debatir sobre el momento político en el seno de la UE tras las elecciones al Parlamento 

Europeo del pasado mayo, los retos y desafíos que afronta Europa y el papel que puede jugar España en este contexto. 

 

Las mesas redondas estuvieron moderadas por Antón Leis, Asesor en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno y contaron con 

los siguientes participantes: 

 

Últimos resultados electorales europeos: 

Beatriz Corredor, Presidenta de la Fundación Pablo Iglesias 

Horacio Díez, Coordinador PES Madrid 

Olga Alonso, Exdiputada, Portavoz del PSOE en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso 

Carmelo Encinas, analista político y Director de Opinión de 20 Minutos 

Futuro de Europa y papel de España 

Héctor Gómez, Secretario de Relaciones Internacionales del PSOE 

Elena Diego, Exsenadora del PSOE 

Ignacio Molina, analista del Real Instituto Elcano 

Claudi Pérez, redactor jefe de nacional de El País 

Beatriz Corredor, Presidenta de la Fundación Pablo Iglesias 

 

Las dos mesas redondas han logrado los resultados esperados, esto es: identificar, a través de un debate entre expertos, res-

ponsables políticos y público asistente (alrededor de 100 personas) una serie de ideas y propuestas para orientar los debates  

sobre el futuro de la UE ante los importantes desafíos y oportunidades que Europa tiene por delante, así como sobre el papel de 

España en la misma. Las dos mesas redondas han tenido una importante cobertura en redes sociales e incluso han sido mencio-

nadas en diarios de tirada nacional (El País en concreto).  

 

MESA REDONDA SOBRE LOS ÚLTIMOS RESULTADOS ELECTORALES EUROPEOS 

 

Contexto 

El pasado 26 de mayo tuvieron lugar las octavas elecciones al Parlamento Europeo desde el ingreso de España en las Comuni-

dades Europeas. Las elecciones tuvieron lugar en un contexto de cuestionamiento del proyecto europeo ante el auge de opcio-

nes euroescépticas y populistas en muchos Estados Miembros, así como de importantes incertidumbres, con el Brexit como 

amenaza más inmediata. 

Por lo que respecta a los resultados a nivel europeo, los analistas han destacado que, por primera vez en 40 años, los grandes 

grupos socialdemócrata y popular ya no suman mayoría absoluta en el Parlamento y deberán colaborar con las otras dos gran-

des familias pro-europeas (liberales y verdes), que han experimentado un crecimiento. Las distintas opciones euroescépticas han 

subido, aunque por debajo de las previsiones. La participación subió más de 8 puntos (del 43% en 2014 al 51%), revertiendo una 

tendencia de décadas y alcanzando en mayor nivel en 20 años. 

En España, el PSOE (32,8% y 20 escaños – la mayor delegación de esta familia política en el nuevo Parlamento) ganó holgada-

mente las elecciones por delante de PP (20,1% y 12 escaños), Ciudadanos (12,2% y 7 escaños), Unidas Podemos (10,1% y 6 
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escaños) y Vox (6,2% y 3 escaños).  Las elecciones tuvieron lugar en un contexto de alta participación (64,3%), aunque debe 

tenerse en cuenta que ese mismo día se elegían gobiernos autonómicos y municipales.  

Propuestas y conclusiones 

 

Durante la mesa redonda se analizaron resultados electorales y sus posibles lecturas, tanto a nivel español como europeo. Es-

tas fueron las principales conclusiones de la discusión:  

 El resultado electoral a nivel europeo puede suponer una gran oportunidad para el avance en la construcción europea: 

las fuerzas europeístas han mantenido una importante mayoría en el Parlamento (más de 500 diputados de 751). 

 Aunque en algunos países se deba a circunstancias específicas (coincidencia con elecciones municipales y autonómi-

cas en España, por ejemplo), la subida de la participación es una muestra de la “politización” o “repolitización del deba-

te europeo. Las encuestas postelectorales sugieren que cuestiones como el cambio climático, el Estado de derecho, el 

modelo económico o las migraciones son percibidas como cuestiones europeas. Es verdad que hay variaciones impor-

tantes y que sigue preocupando el menor porcentaje de participación en países del centro y este de Europa.  

 El resultado de las fuerzas euroescépticas (alrededor de 170 eurodiputados, una leve subida en comparación con 

2015) quedó por debajo de las expectativas, a pesar de sus éxitos relativos en Italia y (en menor medida) en Francia. 

Han sufrido grandes derrotas en otros países (Dinamarca, Países Bajos…) y no poseen una minoría de bloqueo en el 

Parlamento. Además, se trata de un grupo muy heterogéneo y que ha abandonado, en muchos casos, posiciones 

maximalistas favorables a la salida de sus países de la UE. No se debe exagerar en el debate público la influencia de 

grupos de ultraderecha porque contribuye en última instancia a su reforzamiento.  

 Como resultado de la fragmentación del Parlamento (pérdida de escaños de S&D y PPE y auge de los liberales de 

Renew Europe y de los verdes), la gobernabilidad de la Unión va a ser más compleja. Esto supone también una oportu-

nidad para enriquecer los debates y las políticas con nuevas aportaciones. 

 En España, los resultados de las elecciones europeas demuestran que el europeísmo sigue siendo uno de los principa-

les vectores sociales y generadores de consenso. El papel de los euroescépticos de Vox es muy escaso (3 diputados 

de 54). 

 La victoria del PSOE y su peso en el seno del grupo S&D (dirigido por una socialista española, Iratxe García) es una 

oportunidad para influir en los principales debates e impulsar prioridades como el Pilar de Derechos Sociales. Sin em-

bargo, la inestabilidad política en España, si se prolonga en el tiempo, puede suponer un obstáculo. 

 

MESA REDONDA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA 

 

Contexto 

La Unión Europea se enfrenta en los próximos años a importantes desafíos. En el corto plazo, la previsible salida del Reino Uni-

do de la UE, prevista para el próximo 31 de octubre, es una fuente de incertidumbre. A más largo plazo, la UE debe afrontar las 

importantes brechas y divergencias que se han abierto en su interior, entre norte y sur y entre este y oeste, en lo relativo a la 

gestión del fenómeno migratorio o la gobernanza de la zona Euro, y que ponen en cuestión la orientación del proyecto europeo. 

Por último, la UE debe dar respuesta a grandes desafíos en un entorno global complejo, desde su papel de liderazgo en la lucha 

contra el cambio climático, a la necesidad de recuperar el terreno perdido con otras potencias en el ámbito de la innovación tec-

nológica, o la importancia de reforzar sus capacidades en política exterior y defensa para afrontar las actuales tensiones geo-

políticas. 

Se trata en todos los casos de debates muy vivos en la opinión pública europea. El aumento de la participación en las pasadas  

elecciones al Parlamento Europeo sugiere que estas cuestiones preocupan a la ciudadanía y que es en Europa donde deben 

buscarse las respuestas. La nueva Comisión presidida por Ursula von der Leyen está a punto de empezar a andar con un pro-

grama ambicioso que recoge aportaciones de diversas familias políticas europeas. El Consejo Europeo, por su parte, ha aproba-

do una nueva Agenda Estratégica para el periodo 2019-2024. 

Tras años de un limitado peso en la toma de decisiones de la UE, muchos analistas consideran que España tiene ante sí la 
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oportunidad de influir y participar de manera más activa en la definición de la Europa del futuro. Una confluencia de factores 

externos (fatiga del eje franco-alemán, Brexit e inestabilidad en Italia) e internos (gobierno europeísta líder en su familia política), 

hace que haya en estos momentos muchas expectativas puestas en nuestro país. 

 

Propuestas y conclusiones 

 

Durante la mesa redonda se identificaron los principales desafíos y las oportunidades que tiene planteados el proyecto europeo, 

así como el papel que puede jugar España en este contexto. Estas fueron las principales conclusiones: 

 El contexto externo es muy complejo: auge de los populismos, crisis de refugiados y dificultades para acordar una polí-

tica migratoria y de asilo común, heridas de la crisis económica, entorno global lleno de amenazas (Rusia, China, Tur-

quía, etc.), relación transatlántica con EE.UU. en cuestión, multilateralismo bajo peligro. 

 La situación puede complicarse más en el futuro a corto y medio plazo (Brexit, aranceles de EE.UU. al sector del auto-

móvil, desaceleración económica mundial, etc.).  

 Persisten además importantes fracturas Norte-Sur y Este-Oeste que paralizan la toma de decisiones en cuestiones 

claves (gobernanza de la zona euro y Unión Económica y Monetaria). Se plantea la cuestión de si seguir avanzando a 

dos o múltiples velocidades o fomentar la cooperación reforzada para superar esos bloqueos. 

 El funcionamiento interno de la UE debe evolucionar. Existe una tensión entre el modelo comunitario/federalizante y el 

modelo intergubernamental. Desde el punto de vista institucional, la Comisión se ha hecho más “política” y autónoma a 

partir de la introducción del mecanismo de los Spitzenkandidaten. El Parlamento ha buscado también ganar peso, pero 

el cuestionamiento de los Spizenkandidaten tras el último reparto institucional y el bloqueo de las listas transnacionales 

han sido frenos importantes. 

 En el futuro inmediato, la UE se enfrenta al desafío del Brexit, donde hay importantes incertidumbres acerca de si la 

salida del Reino Unido se producirá de manera ordenada o no y si la misma comportará una ruptura “dura” o “blanda”. 

El Brexit es también una oportunidad para que los 27 se planteen posibles avances en la construcción europea, ya sin 

el Reino Unido. 

 En el medio/largo plazo, los desafíos (que al mismo tiempo son también oportunidades) más importantes son (a) el 

futuro del euro y las reformas pendientes para completar la UEM; (b) la cuestión migratoria y de fronteras (vinculada al 

desarrollo de África); (c) el respeto a los valores fundamentales de la UE (Estado de derecho); y (d) el papel de la UE 


