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Líderes de la izquierda europea se reunieron ayer en Atenas para buscar 

fórmulas que permitan reinventar la socialdemocracia y, ante el avance 

de los partidos de la derecha, afrontar los retos del futuro y combatir la 

crisis económica. 

 

Impulsar un pacto por el empleo, aumentar la democracia participativa, 

reformar los mercados financieros, reforzar la protección social, impulsar 

la llamada economía verde y dar más pasos adelante en la integración 

europea fueron algunas de las propuestas debatidas en este foro, 

celebrado a pocas semanas de unas elecciones para renovar la 

Eurocámara que, con gran probabilidad, volverá a dar la victoria a las 

fuerzas políticas conservadoras. 

 

"La crisis económica demuestra el fracaso del modelo neoconservador", 

afirmó el ex ministro griego y experto en economía Tasos Giannitsis, 

durante su intervención ayer en el Congreso Internacional sobre la 

Socialdemocracia, organizado por el diario griego To Vima y EL PAÍS en la 

capital griega para analizar los retos de la izquierda europea. 

 



"Pero estar anclado en un pasado sin cambios puede pasar factura a la 

socialdemocracia", añadió. Durante los debates que se desarrollaron a lo 

largo de la tarde quedó claro que la socialdemocracia debe poner sobre 

la mesa una alternativa clara y coordinada. 

 

El ex presidente español Felipe González presentó una propuesta basada 

en tres puntos: un nuevo acuerdo social entre sindicatos y 

socialdemócratas para competir en una economía abierta, no con salarios 

bajos, sino con excelencia; un pacto energético "serio", según dijo, y un 

debate sobre la inmigración. "Si no actuamos, no podremos financiar 

ningún modelo de cohesión social", afirmó. 

 

Gran defensor de alcanzar un pacto europeo por el empleo fue el 

presidente del Pasok (socialistas griegos) y de la Internacional Socialista, 

Yorgos Papandreu. Avanzar en la democracia participativa fue otro de los 

puntos que destacó el líder griego: "Los ciudadanos europeos se sienten 

alejados de la política. Hay que reforzar las instituciones más cercanas a 

ellos, como la Eurocámara, y crear nuevas para que el ciudadano sea el 

núcleo de nuestra política", manifestó. Otras fórmulas: "invertir más en 

innovación y energías renovables, poner coto a los paraísos fiscales y 

garantizar las pensiones". 

 

La ex candidata presidencial francesa socialista Ségolène Royal también 

destacó la importancia de acercar la democracia a los ciudadanos y 

apoyar a las empresas y las energías verdes. "En el fondo, se trata de 

reinventar la izquierda para reinventar Europa", concluyó ante un nutrido 

auditorio. "La creación de políticas activas de empleo debe ser 

prioritario, así como la lucha contra el capitalismo de casino", añadió 



Enrique Barón Crespo, diputado europeo y ex presidente de la 

Eurocámara. 

 

La izquierda política está en minoría en Europa y casi seguramente lo 

seguirá estando tras los comicios europeos. Si hace una década, los 

socialdemócratas estaban presentes, como Gobierno en solitario o en 

coalición, en 13 de los 15 países que integraban la UE; ahora lo están en 

15 de los 27 Estados miembros (España incluida). 

 

"Aquí se habla del futuro de la socialdemocracia, pero yo me fijo en el 

presente y no es muy espectacular", dijo Juan Luis Cebrián, consejero 

delegado de PRISA (editor de EL PAÍS), que destacó el hecho de que los 

socialistas españoles y portugueses apoyen a José Manuel Durão Barroso 

para volver a ser presidente de la Comisión Europea, pese a que no es 

socialista y contra la decisión del resto de socialistas europeos de no 

apoyarle. "Me pregunto si hay un proyecto socialdemócrata europeo 

diferente de un proyecto conservador europeo", añadió Cebrián, que 

moderó una parte del debate junto al periodista francés Jean-Marie 

Colombani. 

 

 


