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peo para hacerlo más social, más
igualitario, más transparente y
democrático, generador de creci-
miento y empleo, un proyecto
europeo con el que la ciudadanía
pueda reconciliarse e implicarse,
nos llena de ánimo y energía. La
política y cada voto es lo que da la
posibilidad de cambiar la vida de
la gente.
P: La falta de empleo es el grave
problema de este país, ¿podemos
esperar una mejora del panorama
si los socialistas ganan las elec-
ciones europeas?

R: Totalmente. El empleo y el
impulso a una verdadera recupera-
ción económica que pueda gene-
rarlo, son la principal prioridad no
sólo de los socialistas españoles,
sino de toda la familia socialista
europea, empezando por nuestro
candidato común, Martin Schulz,
que puede jugar un papel funda-
mental como próximo Presidente
de la Comisión. Para que la Unión
demuestre que es también su
prioridad, debe reflejarlo en sus
políticas y en sus presupuestos: la
creación de empleo de calidad

encontrar 700.000 millones de
euros para sus bancos y sólo haya
decidido destinar 6.000 millones
-a repartir en varios años y entre
los 28- a la principal medida para
combatir el desempleo juvenil? He
ahí el máximo ejemplo del error de
prioridades en esta Unión Europea
dirigida bajo el prisma de la dere-
cha y que nosotros aspiramos a
revertir. 
P: Empleo de los mayores de cin-
cuenta años, ¿Cómo se puede
recuperar una generación que lo
ha dado todo por la democracia en

con salarios dignos, debe vertebrar
todas las decisiones que se tomen
en la Unión.  
P: Empleo juvenil, ¿es posible
reducir el paro del 50% de los
jóvenes -la generación mejor pre-
parada de nuestra historia que le
sirve de poco o la aprovechan
otros países- que están en paro? 
R: Nuestro mayor error sería creer
que no es posible hacer nada fren-
te a esta catástrofe social. Sen-
cillamente, ni España ni Europa
pueden permitírselo. ¿Cómo es
posible que la Unión haya podido

Pregunta: ¿Es el principio de una
nueva etapa o el final del paso del
desierto?
Respuesta: Creo que debe ser el
principio de una nueva etapa. En
primer lugar, y lo más importante,
para Europa, porque es imprescin-
dible un cambio de rumbo en sus
políticas; en segundo lugar y como
consecuencia, para España, por-
que se la juega en función del
resultado y porque Rajoy debe
escuchar un no rotundo a su polí-
tica de recortes sociales, de dere-
chos y libertades; y por último
también para el PSOE, para co-
menzar un cambio de ciclo electo-
ral que tendrá continuidad el pró-
ximo año con las municipales y
autonómicas. 
P: ¿Cuál es nuestro sueño, sus
prioridades, sus objetivos? ¿Cómo
levantará el ánimo decaído de la
gente?
R: Tenemos en nuestras manos la
posibilidad real de darle la vuelta
a esta Unión, de hacer que se pre-
ocupe y ponga en primer término
a sus ciudadanos y ciudadanas, y
no sólo a sus mercados. Tenemos,
además de reparar la Europa eco-
nómica, que rescatar la Europa
social y completar la construcción
de la Europa política. La certeza
de que podemos hacerlo, que
podemos renovar el proyecto euro-

Elena Valenciano es una mujer comprometida con las mujeres desde muy joven. Sólo resaltare esta parte de su vida dedicada total-
mente al servicio del más noble de los oficios, la política, tratando de mejorar la vida de sus conciudadanos: "De 1990 a 1994 ha sido

directora de Centros de Empleo y Orientación laboral para mujeres; de 1994 a 1999, Directora General de la Fundación Mujeres.
Compatibiliza su labor profesional con la militancia y representación de cargos en el movimiento asociativo de mujeres: coordinadora
Nacional del Lobby Europeo de Mujeres (1992-1994), vocal del Movimiento Europeo (desde 2004) y fundadora y primera presidenta
de la Asociación Mujeres Jóvenes (1984-1990). En 2008 fue nombrada presidenta de la Asociación Aquellos Jóvenes y desde 1999 a

2013 es presidenta de la Fundación Mujeres". Estas han sido las respuestas a nuestras preguntas.

Elena 
Valenciano

“El primer objetivo de la Unión
Europea debe ser el bienestar de sus

ciudadanos y ciudadanas”

Vicesecretaria 
General

I.
M

E
S

A



fuerzas políticas y sociales y a per-
sonas expertas en torno a una
mesa que establezca medidas de
urgencia ante lo que es una emer-
gencia nacional y nos han dicho
que no. 
No vamos a parar. Es necesaria
una acción contundente y definiti-
va, un gran pacto de todos contra
la violencia machista que le envíe
a las mujeres que sufren el men-
saje de que no están solas y que el
maltratador sepa que está aislado.
De ahí nace nuestra propuesta de
establecer un Fondo de emergen-
cia de 100 millones de euros para
los Ayuntamientos españoles des-
tinado a la prevención, atención o
la formación de las víctimas y una
atención específica a menores,
hijos e hijas de mujeres maltrata-
das. 
P: ¿Y el retroceso en la ley del

aborto que el gobierno quiere
modificar?
R: Es el ejemplo paradigmático de
lo que las mujeres representamos
en el proyecto político del PP y de
lo poco que las decisiones del
Gobierno de Rajoy tienen que ver
realmente con la crisis. La pro-
puesta de reforma del Gobierno ha
generado una ola de indignación y
solidaridad con las mujeres espa-
ñolas por toda Europa, donde el
único que ha aplaudido a Rajoy ha
sido el ultraderechista francés Le
Pen. La contrarreforma del aborto
no es más que una pieza en el
dibujo del modelo ideológico que
la derecha está aplicando en
España, que es radicalmente
opuesto al que la izquierda ha
impulsado en este país. El PP
sabe que se equivoca con este
anteproyecto porque la sociedad
española no va a aceptar retroce-

der 40 años y por eso tratarán de
mantener la cuestión en un segun-
do plano, hasta después de las
elecciones.
P: Este -la violencia contra las
mujeres- no es un problema exclu-
sivo de España ni de Europa, ¿por
qué la UE, sus instituciones no se
implican más en la erradicación
de esta lacra? ¿Y la ONU?
R: Creo que en algunos casos exis-
te falta de concienciación y en
otros  no hay voluntad política. Por
eso los socialistas europeos hemos
colocado en un lugar principal del
proyecto común con el que nos
presentamos ante los ciudadanos
en estas elecciones, la lucha por
la igualdad efectiva entre hombres
y mujeres y, en particular, la lucha
contra la violencia machista.
Desde Europa se puede hacer mu-

cho más, empezando por una
Estrategia integral contra la vio-
lencia de género que incluya
medidas de prevención y de pro-
tección o una directiva que garan-
tice, al máximo nivel, que los
Estados Miembros abordan esta
lacra que no distingue entre unos
países y otros. Será sin duda una
de nuestras prioridades durante la
próxima legislatura. 
P: ¿Y la falta de igualdad a todos
los niveles no es una de las causas
de que tantas mujeres sufran el
maltrato?
R: Estoy totalmente de acuerdo
con esa afirmación. La violencia
de género es sólo la punta letal del
iceberg de la desigualdad de las
mujeres. Todas las medidas o las
políticas que se han adoptado en
los dos últimos años, que hacen
que la posición de las mujeres sea
una posición de mayor subordina-
ción -con su expulsión del merca-

do laboral, salarios más bajos,
mayor precariedad, limitación de
su capacidad de decisión, recortes
sociales…- perjudican también la
posición de las mujeres para de-
fenderse de la violencia de género.
Por todo ello, para acabar con ella
es necesario acabar con la desi-
gualdad y que todas las políticas
se encaminen a reforzar la posi-
ción de las mujeres en la socie-
dad, porque de esa manera serán
menos vulnerables.
P: ¿Y el retroceso en derechos fun-
damentales que el gobierno quie-
re cercenar con la nueva ley de
seguridad ciudadana y la reforma
del código penal?
R: La lista de ataques por parte de
la derecha a pilares del modelo de
país que entre todos hemos cons-
truido desde la Transición, parece

no tener fin. Ahí están también
otras graves medidas que no han
tenido tanto eco mediático, como
las adoptadas en el ámbito de la
justicia con la introducción de
tasas judiciales. La derecha, con
la excusa de la crisis, está hacien-
do todo aquello que siempre quiso
hacer y nunca se atrevió. Con esto
está consiguiendo que cuando
España salga de la crisis lo haga
como una sociedad mucho más
desigual y con menos derechos y
libertades.  
P: ¿Ha vuelto el odio a Europa, el
racismo, el revanchismo, la discri-
minación?
R: Sin duda están en auge y repre-
senta un grave desafío para todos
los europeístas y todos los demó-
cratas del continente. El próximo
Parlamento Europeo será el que
más poder y capacidad de deci-
sión tenga en la historia de la cons-
trucción europea pero será, para-

dójicamente, el que acoja en su
seno a más representantes de la
ultraderecha y de eurófobos, cuyo
único objetivo es aprovechar el
Parlamento para acabar con la
Unión desde dentro. Serán caba-
llos de Troya.
P: ¿Está en peligro el modelo euro-
peo de convivencia?
R: Está en peligro en la medida en
que el proyecto europeo se aleja
cada vez más de los ciudadanos y
ciudadanas y de los principios y
valores en los que se sustenta; con
ello se mina su legitimidad demo-
crática y se abona el terreno a esos
partidos de extrema derecha,
ultranacionalistas, antieuropeos…
que aprovechan el descontento y
la frustración de la gente para
ganar espacio y, como vemos en
algunos países, incluso el poder a
diversos niveles. El siguiente ries-
go es que otros partidos conserva-
dores, tradicionalmente modera-
dos y europeístas, se vean arras-
trados por la presión hacia posi-
ciones radicales que sólo conse-
guirán hacerle el juego a los extre-
mistas y abocarnos al desastre.   
P: La emigración irregular es un
grave problema en los países del
sur; ¿se ataja sólo con más dinero
y nuevas vallas? ¿Qué puede fre-
nar la desesperación de los seres
humanos que acuden a Europa,
cuando no tienen nada que per-
der?
R: Poco o nada puede detener a
quien no tiene nada excepto ham-
bre y desesperación. No importa lo
alta que sea la valla o lo afiladas
que estén las cuchillas. Hace falta
una respuesta inmediata en lo que
se refiere a la gestión de las fron-
teras, y para ello necesitamos el
apoyo de la Unión Europea. Hace
falta ir mucho más allá. La políti-
ca de la Unión no puede ser sólo
una gran puerta cerrada al resto
del mundo. Por las vallas de Ceuta
y Melilla, la frontera económica y
social más desigual del mundo, no
sólo se accede a España sino a
toda la Unión Europea. Hace falta
un enfoque integral que se dirija a
las causas de esa inmigración,
mejores políticas de desarrollo,
asistencia a los países de origen y
tránsito, una política europea de
inmigración más coordinada y
solidaria, más integración en los
países receptores… En definitiva,
para reducir la inmigración ilegal,
además de luchar contra las
mafias y el tráfico de personas,
hace falta ordenar la inmigración
legal, si no, estaremos construyen-
do fronteras insostenibles.
P: Se ha llegado a un acuerdo
para poner una tasa a las transac-
ciones financieras a partir de
2015. ¿Lo siguiente es eliminar
los paraísos fiscales?

este país?
R: Ese es, junto al que afecta a
nuestros jóvenes, el gran desafío
social en torno al desempleo, por-
que al drama personal que supone
sentirse expulsado del mercado
laboral se suman la presión de sa-
car adelante a familias enteras y la
incertidumbre ante los años que
quedan para percibir una pensión.
En España la reforma laboral del
Gobierno ha sido muy dañina en
este terreno pues, tras la inicial
oleada de despidos baratos, ha
invitado a los empresarios a des-
truir empleos estables con sueldos
dignos de mayores de 45 años,
para sustituirlos por empleos pre-
carios con sueldos miserables
para jóvenes dispuestos a aceptar
cualquier contrato y salario. Como
en el ámbito de empleo juvenil, la
UE tiene que hacer mucho más en
favor de este sector de la pobla-
ción, y así lo exigimos los socialis-
tas europeos, entre otras medidas,
fortaleciendo el fondo social euro-
peo en el terreno laboral y forma-
tivo, para ofrecer oportunidades
de trabajo digno a este colectivo,
así como con la asignación de los
recursos suficientes por parte de
la Comisión con este objetivo.
P: Derechos: ¿Es posible que
España vuelva a ser un referente
para la libertad de las mujeres,
para la igualdad y la erradicación
de la violencia machista?
R: Estoy convencida de que lo vol-
verá a ser, pero será necesario que
el PSOE vuelva a estar en el Go-
bierno. La derecha de este país no
sólo no ha apoyado históricamen-
te ninguno de los avances en
materia de igualdad que a lo largo
de nuestra etapa democrática se
han ido conquistando, sino que
ahora que cuenta con mayoría ab-
soluta, ha decidido que las muje-
res debemos retroceder, que debe-
mos renunciar a derechos ya ad-
quiridos. Es su modelo económico
y social, en el que simplemente la
autonomía y libertad de las muje-
res no encaja, porque para que
funcione ese modelo que tienen
en la cabeza, han empezado por
recortar ayudas y servicios sociales
y ahora las mujeres tenemos que
volver a casa para ocuparnos de
los menores, de las personas
dependientes, de los mayores…  
P: Más de 20 mujeres asesinadas
en el primer trimestre de este año
y parece que la sociedad no se
inmuta; a este ritmo a finales de
año podemos estar cerca de las
100 muertas… ¿Dónde está el
límite?
R: Yo también me hago esa misma
pregunta y es terrible. Desde el
PSOE hemos trasladado una peti-
ción, honesta y razonable, al Go-
bierno para que reúna a todas las
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del objetivo de déficit o introducir
medidas de ayuda.
P: Históricamente la participación
en las elecciones europeas ha sido
baja, incluso en los mejores tiem-
pos del europeísmo, ¿tres razones
para votar en las elecciones del 25
de mayo y una para votar a los
socialistas?
R: Una, porque el Parlamento de
Bruselas es el que más poder
tiene de toda la Unión, y no es
ningún tópico como se ha podido
comprobar en esta larga gestión
de la crisis; dos, porque con el

vo fracasado y que España en
2014 es un país que tiene más
deuda, más déficit, más paro y,
desde luego, muchísima más po-
breza que en 2011. Hay una alter-
nativa y lo vemos en otras regiones
avanzadas del mundo. 
Los socialistas europeos reclama-
mos un giro en esta política social-
mente suicida y que Europa vuel-
que sus energías en favorecer el
crecimiento y la generación de
empleo, movilizando todos los
recursos disponibles y poniendo
realmente en práctica el Pacto por
el Crecimiento y el Empleo, apro-
bado en junio de 2012 dotado de
120.000 millones y del que poco
más se sabe. Tenemos que com-
petir no en salarios bajos sino des-
de sectores estratégicos de alto
valor añadido. Por supuesto que
estamos de acuerdo en la necesi-
dad de reducir los déficits, pero no
a este ritmo. Sin crecimiento, no
podremos pagar nunca nuestras
deudas. 
En este sentido, hemos propuesto
la creación de una troika social,
una troika de los derechos para
que Europa pueda medir el im-
pacto de los recortes en los países
de tal forma que los organismos
europeos tengan en cuenta estos
datos a la hora de hacer nuevas
exigencias a los Estados. Es nues-
tro pacto de progreso social para
Europa, porque si en España hay
un informe que dice que uno de
cada tres niños está en riesgo de
caer en la pobreza, habrá que
compensarlo en el cumplimiento

R: Respecto a la tasa -es necesa-
rio recordar que es una reivindica-
ción desde hace años de los socia-
listas europeos- existe un acuerdo
entre 11 países, porque no se ha
conseguido sumar a todo el con-
junto de la Unión. No es todo lo
que queríamos pero es un inicio y
vamos a reclamar que se ponga en
marcha lo antes posible con todo
su potencial, porque creemos fir-
memente que el sistema financie-
ro no sólo necesita de más regula-
ción y control, sino que debe con-
tribuir también a paliar los efectos
de la grave crisis que ha causado. 
La lucha contra los paraísos fisca-
les es otra de las grandes campa-
ñas de los socialistas en el Par-
lamento Europeo. Cada año un
billón de euros se pierde en la UE
en el agujero negro de la evasión y
el fraude fiscal. En España, los
resultados de la lucha contra el
fraude han bajado casi un 10% en
el último año. Esta lucha no es la
lucha de la derecha, no forma par-
te de sus prioridades. Basta ver las
iniciativas del PP en España con
la amnistía fiscal o con los escán-
dalos en la Agencia Tributaria.
Basta ver que el Partido Popular
Europeo ha elegido al luxembur-
gués Jean Claude Juncker, quien
fuera Primer Ministro durante más
de 18 años de un país considera-
do paraíso fiscal, como candidato
a presidir la próxima Comisión.
Sin pasar por las urnas, por cierto. 
Los socialistas nos hemos compro-
metido a reducir a la mitad la eva-
sión fiscal en la Unión Europea de
aquí a 2020. Obligaremos a que
se defina con más rigor la condi-
ción de paraíso fiscal, que se esta-
blezca una lista negra europea,
que se determinen claras y seve-
ras consecuencias para quienes
operen en ellas y que se erradique
de una vez el secreto bancario.    
P: La derecha ha conseguido ha-
cer creer que sus propuestas son
la única salida a la crisis: ajustes,
recortes, bajar salarios, ¿dónde
inciden las propuestas de la social-
democracia? ¿Hay una alternativa
a la política económica reinante? 
R: Con la política económica de la
derecha, Europa se ha asfixiado a
sí misma. Se ha hundido más en
la crisis mientras otras zonas del
mundo empezaban a remontar, el
euro ha estado al borde del preci-
picio, se ha quedado sin instru-
mentos para reactivar la economía
y crear empleo, y en estos años ha
devastado el Estado social para
salvar a las entidades bancarias
infligiendo el mayor de los casti-
gos a quienes menos culpa tenían.
Rajoy, alumno aventajado de la
derecha europea, tenía como prin-
cipal objetivo el control del déficit.
Hoy ya sabemos que es un objeti-

voto del 25 de mayo vamos a
poder elegir directamente, por pri-
mera vez en la historia, quién que-
remos que sea el “presidente del
gobierno europeo”, es decir, el
presidente de la Comisión, con
enorme influencia sobre las políti-
cas europeas en los próximos 5
años; y tres, porque ante el auge
en toda Europa de movimientos
ultras y antidemocráticos, se hace
más necesaria que nunca la parti-
cipación de quienes creemos en
Europa, como cortafuegos de
amenazas que creíamos que per-
tenecían sólo al pasado. 
En cuanto a la razón para votar a
los socialistas es que somos los
únicos que ofrecemos una alterna-
tiva viable, los únicos con fuerza
suficiente, si somos el grupo
mayoritario de la próxima Euro-
cámara, para cambiar esta Unión
y hacerla más social y solidaria. 
P: ¿Educación, sanidad, pensio-
nes, por qué no son prioritarias en
la Unión Europea como tal?
R: Porque la Unión Europea
nunca se ha completado como de-
biera. Porque la Unión sigue care-
ciendo de un pilar fundamental en
su construcción como es el pilar
social. Los socialistas europeos
nos hemos comprometido a desa-
rrollar una Unión Social, que com-
plemente la unión económica, y
que esté basada en un pacto por
el progreso y con objetivos vincu-
lantes para todos los países en los
ámbitos del empleo, la educación,
la innovación y la cohesión social.
No puede ser que la UE se preo-
cupe solamente de la macroeco-
nomía. La Unión tiene también
que proteger la calidad del empleo
de sus ciudadanos. Luchar contra
el dumping social, aplicando el
principio de igual salario para
igual trabajo, con inspecciones de
trabajo eficaces, de dimensión
europea, transfronteriza. Tiene
que reforzar los derechos labora-
les. Tiene que garantizar los dere-
chos de las pensiones y su porta-
bilidad. Tiene que definir un nivel
seguro de protección social para el
acceso a bienes como la educa-
ción o la sanidad. Tiene que forta-
lecer el diálogo social europeo. El
25 de mayo los progresistas debe-

mos rescatar una Europa social.
P: ¿Está por la federalización, no
sólo en España, sino en Europa?
R: Estoy de acuerdo en que
Europa avance hacia una progresi-
va federalización, hacia unos hipo-
téticos “Estados Unidos de
Europa”, porque creo sinceramen-
te que ése es el único camino via-
ble que tenemos los europeos para
dar continuidad al mayor periodo
de paz y progreso que hemos co-
nocido en este continente. Pero es
un proceso que debe ir constru-
yéndose sobre una base sólida de
legitimidad democrática, transpa-
rencia, mayor cercanía y participa-
ción ciudadana.
P: ¿Hasta qué nivel la unión eco-
nómica y política de todos para
que no sea uno el que marque el
paso a los demás?
R: Ése ha sido uno de los males en
el funcionamiento de la Unión que
se ha agudizado más en los últi-
mos años y en la gestión de la cri-
sis. En la urgencia y gravedad de
la situación, la UE se ha dejado
arrastrar hacia el predominio del
modelo intergubernamental, en
detrimento del método comunita-
rio, y bajo ese esquema el país con
más peso de la Unión gana tam-
bién grandes cotas de influencia y
de control como ha quedado más
que demostrado. Es una situación
que hay que revertir, y en ese
juego de equilibrios que es el sis-
tema institucional de la Unión
Europea es imprescindible contar
con una Comisión sólida y un
Parlamento fuerte. 
P: ¿Es el momento de apostar por
la Europa de las personas, de la
gente y abandonar a los mercade-
res?
R: Sin duda, si queremos que el
proyecto europeo avance y se con-
solide, debemos cambiar, porque
no podemos hacerlo de espaldas a
los ciudadanos, y cada vez más y
más ciudadanos nos dan la espal-
da. La Unión Europea debe ser el
espacio donde recuperemos el
modelo en el que los ciudadanos y
la sociedad prevalezcan sobre la
política, la política sobre la econo-
mía y la economía real sobre el
capitalismo financiero. 
Queremos una Europa con rostro
humano, porque durante estos
años, la prioridad de las priorida-
des, ha sido tranquilizar a los mer-
cados, que los mercados estuvie-
ran contentos, pero es que los mer-
cados no son el fin, los mercados
son el medio, el fin, es la creación
de empleo, el fin, son los salarios
dignos, el fin, es la igualdad entre
mujeres y hombres, el fin, en defi-
nitiva, es el bienestar de las per-
sonas y su libertad para desarrollar
un proyecto de vida pleno.

Joaquín Tagar

LA VIOLENCIA DE
GÉNERO ES
SÓLO LA PUNTA
LETAL DEL 
ICEBERG DE LA
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