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Elena Valenciano (Madrid, 1960) pasó diez años en Bruselas como 

eurodiputada antes de asumir la cartera de política internacional en el 

PSOE. Diputada con blog (elenavalenciano.com) y portavoz socialista en 

la Comisión de Exteriores del Congreso, Valenciano ha sido capaz de 

llevar al PP a uno de los pocos pactos que han suscrito con el PSOE para 

declarar el mandato español de la UE territorio neutral en la contienda 

política.  

 

¿Qué se juega España con la Presidencia europea de la UE? 

Lo fundamental es ser capaces de apuntar un final de la crisis de forma 

coordinada y distinto a lo que hemos conocido hasta ahora, para 

empezar a crecer de forma sostenible en lo económico, medio ambiental 

y social, crear empleo y hacer más Europa también en terreno 

económico. Ésa será la manera de medir la Presidencia: hacer bien el 

trabajo que tenemos encomendado, estrenar el Tratado de Lisboa, dar 

paso real a las nuevas figuras de la presidencia estable y la alta 

representante de Política Exterior y ser capaces de señalar el inicio del 

crecimiento.  

 



¿Cómo se le explica a alguien que ha perdido su empleo en el 

último año que esto le importa? 

Le importa, porque sólo saldremos de la crisis si lo hacemos todos. Es 

muy importante el papel de España, que es un país particularmente 

sensible porque tiene un problema muy especial de creación de empleo. 

Por esa razón favoreceremos la coordinación de las políticas de 

protección social en el contexto europeo. Es mejor que sea España quien 

presida la UE en estos meses determinantes para abandonar la crisis.  

 

¿Y qué se juega José Luis Rodríguez Zapatero? 

Pone su crédito en juego y es un crédito bastante singular, ya que es el 

líder progresista más sólido en el contexto europeo. Es una gran 

esperanza para quienes saben que necesitamos de la política social para 

seguir caminando sobre las bases en que se construyó la UE.  

 

El Ejecutivo cuenta con el respaldo del PP para esta 

Presidencia. ¿Creen en su sinceridad? 

Nos la jugamos en términos de país mucho más que de Gobierno o de 

partido. Nos estamos jugando el prestigio de España, el PP lo sabe, y por 

tanto creo en su sinceridad, pero también estoy dispuesta a llevarme una 

sorpresa.  

 

¿Aunque el PP cuestione permanentemente la acción exterior 

del Gobierno? 

Han hecho una burbuja con la Presidencia sin dejar de atacar la política 

exterior como una constante. Pero se equivocan. El mundo ha cambiado 

mucho desde que gobernaba Aznar y el PP no ha tomado nota. España 

es ahora un país muchísimo más valorado en el contexto internacional 

que cuando lo presidía el PP con una apuesta muy agresiva. Nosotros 



hemos hecho lo contrario, estableciendo alianzas, acercamiento y 

diálogo. Somos un país interlocutor bien visto por casi todos que no 

presenta hostilidades frente a nadie. El PP confunde fortaleza con 

agresividad.  

 

¿Se atrevería a pensar cómo serían las relaciones exteriores 

de España con Rajoy como presidente? 

Sé cómo estaban las cosas cuando llegamos al Gobierno. Había muchos 

platos rotos. Estaba rota la relación con Marruecos, con el mundo árabe 

y musulmán, con América Latina y con el corazón europeo. Salvo que 

hubieran cambiado mucho, seríamos un país más aislado, pesaríamos 

menos en el contexto internacional y, sobre todo, nuestra política 

exterior estaría alejada de la voluntad de los ciudadanos  

 

Hace unos días un eurodiputado español fue expulsado de 

Cuba. ¿España ha replicado con suficiente firmeza a las 

autoridades cubanas? 

Sí. Nos hemos quejado mucho y bien. Hemos manifestado nuestro 

profundo desagrado y enfado por ese hecho, pero no por ello vamos a 

modificar la dirección que creemos mejor para la relación entre la UE y 

Cuba, siempre que encontremos el consenso necesario entre los 27. En 

ese sentido, se puede pensar que no ha habido firmeza, pero lo 

razonable, cuando uno defiende algo que va a ser positivo para los 

cubanos y sus relaciones con la UE y España, es no girar el rumbo por un 

hecho como este aunque sí mostrar nuestra decepción.  

 

¿Y el Gobierno ha sido contundente con Dinamarca por el 

encarcelamiento del director de Greenpeace España? 



Firmeza es intentar resolver primero los conflictos, porque de poco 

sirven declaraciones grandilocuentes si al final no consigues tu objetivo. 

Se ha hecho saber a las autoridades danesas que podía ser un problema 

muy grave si no lo resolvían como finalmente han hecho, aunque tarde. 

No hemos dejado de defender su puesta en libertad. Ahora, Dinamarca 

es un país democrático con sus mecanismos legales y legítimos, otra 

cosa es que nos parezcan exagerados.  

 

Todas las encuestas pronostican una derrota del PSOE en las 

elecciones generales.  

Hay un desgaste del Gobierno por la dificilísima situación económica, 

pero también creo que la alternativa es claramente peor y que la gente, 

a medida que nos acerquemos a las elecciones, también lo irá viendo. No 

sólo porque el PP no ha propuesto ni una sola medida real para combatir 

la crisis, sino porque todo su trabajo se ha dirigido a desgastar al 

Ejecutivo. Todo su empeño es poner dificultades, porque están 

convencidos de que esa situación les va a permitir ganar las elecciones.  

 

El PSOE es todavía un partido sin candidato para las 

elecciones generales. ¿ Repetirá Zapatero? 

 

Creo que repetirá y que tiene cuerda para rato. Todo lo demás son 

especulaciones que tienen su interés periodístico, nada más; no tienen 

nada de real.  

 

Aún así, especulemos. Si Zapatero no fuera candidato, ¿quién 

encabeza el banquillo del PSOE? 

Se me ocurren varios y varias, pero no los mencionaré porque estoy casi 

segura de que será Zapatero. 



 

¿Es factible una crisis de Gobierno cuando finalice la 

Presidencia europea para situar la acción del Ejecutivo en un 

trampolínpreelectoral? 

De las crisis de Gobierno en España se habla permanentemente. Cuando 

las hay, cuando las va a haber, cuándo se supone que podría haberlas Es 

algo que decide exclusivamente el presidente. Este es un Gobierno 

bastante joven, y no me parece en absoluto una necesidad.  

 

¿Se vería como ministra de Exteriores en unos meses? 

En absoluto, no creo que tenga ni la capacidad ni la fortaleza moral para 

enfrentarme a una tarea como esa. No me veo en ese papel, 

conociéndolo muy de cerca. La ventaja es que sé de manera muy 

próxima lo que sufren los ministros.  

 

¿Una sentencia del Constitucional contraria al Estatut 

equivaldría a una próxima derrota del PSC? 

Hay que esperar a ver cómo es la sentencia. Creo que será encajable en 

nuestro sistema político. Eso deberíamos hacer todos, encajar el fallo. El 

PSC está preparado para hacerlo porque defiende la Constitución y los 

mecanismos establecidos para que sea respetada.  

 

¿Recomendaría a Montil la adelantar elecciones si el TC recorta 

el Estatut? 

No me atrevería a recomendarle a Montilla casi nada. Habrá que ver qué 

recorta realmente la sentencia. Me da la impresión de que será todo muy 

interpretable y, por lo tanto, no será necesario adelantar elecciones. 

 


