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El pasado sbado se reuni el Comit Federal del PSOE, mximo rgano entre Congresos

para, entre otros temas, debatir y votar los candidatos y candidatas a las prximas

elecciones europeas a celebrar el prximo 25 de mayo. Esta lista la forman hombres y

mujeres preparados y dispuestos a trabajar para recuperar la Europa social y

cohesionada. La Europa de la igualdad y del crecimiento.

La de la Justicia y la de la proteccin de los Derechos

Humanos. La Europa de los ciudadanos y no la de los

mercaderes. Y sobre todo, la Europa que nos refuerza y

protege frente a las muchas incertidumbres y que viene

dando respuesta a los nuevos desafos. Esa Europa que

algunos pretenden hacer a la carta para satisfacer

exclusivamente sus intereses electorales pero, que sin

embargo y lamentablemente, no son coincidentes con los

de la mayora de la ciudadana europea. Como es el caso

del Primer Ministro conservador del Reino Unido, David

Cameron, quien advierte de que no quiere formar parte

de unos “Estados Unidos de Europa” y presiona a los

dems Estados Miembros para debilitar la Europa que

tenemos. Esta es sin duda una certeza. Los conservadores

britnicos se han decantado por alejase de Europa. Hacer

el juego a los eurohostiles para intentar reducir la

distancia entre ambos. Esta es su prioridad, defender y

apostar slo por el desarrollo del mercado interior, pero y adems, con pocas reglas.

Es la defensa del ultraliberalismo econmico a ultranza “laissez – faire, laissez-passer”

dejar hacer, dejar pasar. Para stos, la solucin a la crisis est en el juego de la oferta y

la demanda. Por tanto, defienden que sea el mercado quien se autorregule. No hay que

ir muy lejos para ver las terribles consecuencias. Sufrimos la peor crisis financiera y

econmica de toda la historia por haber permitido que el mercado fijara sus propias

reglas. Deseo que la sociedad britnica observe y compare las ventajas que tiene por

estar dentro de la Unin a pesar de no compartir la misma moneda. Es de lamentar que

tal como sucede muchas veces en la vida hay quien pide ms de lo que da. Asimismo

ocurre con el conocido como “cheque britnico” que viene a ser una compensacin

anual que recibe Londres de Bruselas por su contribucin al presupuesto de la Unin

Europea. Se dio esta solucin hace algunos aos pero, aun as, las autoridades

britnicas, especialmente los tories – conservadores- no han sabido o no han querido

fomentar el europesmo. Son siempre los que ms exigen y los ms intransigentes los

responsables de prestar poca o ninguna atencin a los que tienen cerca. Ellos son los

que miran pero no ven porque siempre estn pendientes de aquello que consideran

como "suyo". De ah que sean tambin los ms reacios a darse cuenta de lo que pasa a

su alrededor.
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Vivimos tiempos en los que se abusa de las advertencias y tambin de las amenazas. Es

la manera de entender la poltica de quienes actualmente gobiernan en Europa y en

Espaa. Y esto es de lamentar. Porque cuanto ms necesitados estamos del recurso de

la palabra, de la argumentacin seguida de la explicacin es cuando menos stos la

utilizan. Tampoco la razn, tanto terica como prctica. Y aqu nos encontramos, en una

Europa que quiere avanzar y otra Europa que retrocede. Es sta la que ahora domina

mostrando su cara ms dura e inhspita como as sucede con la inmigracin. Pero

tambin ejerce de madrastra con el resto de los europeos que no son sus nacionales. El

prximo mes de mayo tenemos una nueva oportunidad para seguir construyendo

"nuestra" Europa. La de todos, la que nada sabe de egosmos nacionales y s de

solidaridad. La tenemos ah, al alcance de nuestra mano. Casi

la podemos tocar pero necesita que le demos nuestro slido

apoyo. Un apoyo decidido. De nada sirve el programa

electoral sino se cumple. Hay que demostrarlo con las

pruebas que las hay y exigir que cumplan las promesas. Para

que Europa pueda seguir alimentando su “alma” entre el

conocimiento del ser -la Europa que quiere vivir en paz y

crecer- y la que tiene que llegar a ser, el deber ser. Es decir, la

Europa unida, los Estados Unidos de Europa.

Ni ms ni menos que utilizar la razn terica y la prctica.

Cumplir el compromiso dado y que los populares olvidan en

demasiadas ocasiones. El ltimo incumplimiento fue su voto

en contra de la igualdad entre hombres y mujeres. As

sucedi en el Pleno celebrado en Estrasburgo la semana pasada. El Partido Popular

Europeo se uni a la derecha antieuropea y euroescptica votando en contra de la

igualdad. A la vista de las muchas veces que los populares rompen los acuerdos para

unirse a la derecha ms a la derecha de la Eurocmara, es una certeza que con ellos las

mujeres veremos reducidos drsticamente nuestros derechos. Tambin nuestro espacio,

nuestro sitio, ganado a pulso y que nos corresponde por preparacin y por solvencia. Es

la expresin de un deseo que observen y comparen, lo que tenamos y ramos hace

menos de tres aos y lo que somos y tenemos ahora. Y la culpa no es del Gobierno

anterior. Son ellos los culpables. De nada sirven sus mentiras y engaos. Viven su

realidad virtual que no es la real. Los espaoles saben muy bien que el culpable del

grave deterioro es el gobierno de Rajoy. Son Uds. los que pueden cambiar esta

tendencia. Hacer que Europa avance o retroceda. Son los hombres y las mujeres

europeos quienes tienen ahora la palabra para decidir el 25 de mayo cual ser el destino

de Europa. S deseara que, cuando vayan a votar, mediten su eleccin contrastando

hechos y resultados. Y recuerden que cuando Espaa y Europa fueron ms fuertes, ms

avanzadas, ms desarrolladas, ms competitivas y ms cohesionadas fue cuando

gobernaban los socialistas. La historia as lo confirma y esto lejos de ser un deseo es una

certeza.

*Diputada socialista en el Parlamento Europeo. http//mariairigoyen.es
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