
■ Manuel Espín

La debacle de los partidos
socialdemócratas europeos se
repite en una agonía que alcanza a
muchas de sus marcas históricas.
Una muestra: el antaño
fundamental Partido Laborista,
que ya no pinta nada en un
momento tan decisivo de la historia
de Reino Unido. Frente a esos
desastres emerge un liderazgo, el
de Martin Schulz como aspirante
a la Cancillería alemana. El
presidente del Parlamento
Europeo ha ganado la candidatura
por un 100% de votos, algo inédito
en cualquier partido, y menos en
uno de esa familia (sería imposible
un fenómeno parecido en el PSOE,
lo mismo que en Italia, incluso en
el resto de la izquierda siempre
fragmentada). El milagro alemán lo
es todavía más si pensamos que el
SPD forma parte del gobierno de
Merkel, al que ha apoyado a lo
largo de estos años, aunque con
matices. Todos los indicios
apuntaban a que el liderazgo de la
canciller iba a oscurecer a sus
socios de gobierno. Hasta que
Schulz saltó al ruedo. Su cara era
conocida por su trabajo en
Estrasburgo. Sólo le falta diseñar
un programa. Sabe que la única
posibilidad de sentarse en el
gobierno de Bonn es recuperar
votos que antes estaban en el PSD
y se han ido a otros partidos, como
Los Verdes y Die Linken, pariente
alemán de Unidos Podemos.
Necesitaba distinguirse de Merkel
sin atacarla pues se estaría

atacando a sí mismo al ejercer
responsabilidades de gobierno con
ella. ¿Qué podía hacer? Sin
descalificar a Merkel ni criticarla
con dureza, proponer un programa
algo más a la izquierda de lo que
era habitual en el SPD,
reivindicando la bandera que dejó
tirada Hollande en Francia y que
ha provocado la guerra civil en el
PSF. 

La estrategia de Schulz es
astuta. Merkel ha sido

extremadamente rígida en política
económica sobre todo con
respecto a Europa, defendiendo la
máxima austeridad presupuestaria
y el control del déficit, evitando la
inflación con el objetivo de
mantener la enorme potencia
exportadora de los productos
alemanes en los mercados
exteriores. Por muchas vueltas que
se le quiera dar, en el caso
hipotético de que el SPD ganara
las elecciones las correcciones a la
política de austeridad impuesta por
Alemania serían leves. Pero el
presidente del Europarlamento
busca otro objetivo: la política
social y la formación de un
liderazgo europeo en torno a
Alemania para plantar cara a
Trump. Desde el punto de vista de
los ciudadanos germanos, Merkel

ha mantenido los sistemas de
protección propios del Estado del
Bienestar en niveles que no
admiten comparación alguna con
los desastres en países como
Grecia, Portugal, Italia o España,
donde los recortes han causado
tremendo impacto en amplios
sectores de ciudadanos. La
canciller ha sido más flexible de lo

esperado en una dirigente
conservadora en materias como la
política de refugiados, uno de los
temas más controvertidos.

La agenda de Schulz es aún
incierta: a) Ni el SPD ni los
cristianodemócratas podrán
gobernar solos, y tendrán que
hacerlo con otros partidos mas
pequeños, salvo que se reedite la
gran coalición, pero ésta sería
menos posible si el SPD queda por
delante de Merkel; nadie piensa
que ella fuera a transitar de canciller
a número 2 sin tirar la toalla. b)
Schulz está siendo muy duro contra
la ultraderecha de AfD: no son una
“alternativa”, como dice su nombre,
sino “una vergüenza para
Alemania”. c) Merkel llegó al poder
en mitad de una crisis, pero con un
escenario politicamente más

estable que el actual, donde el
Brexit impulsa un nuevo modelo en
la UE y diferentes tipos de
asociación y de políticas, en las
que Alemania es capital. d) Dentro
de ese nuevo liderazgo la próxima
Cancillería deberá afrontar la crisis
de la OTAN y el desconcierto ante
Trump. La entrevista de Merkel en
la Casa Blanca pone en evidencia
los disparates que se avecinan,
situación que se escenificará
directamente en la próxima
asamblea del pacto. Schulz quiere
mostrarse más duro frente a Trump,
su aislaciomismo, la generación de
más barreras y su pretensión de
que los socios europeos aporten
más dinero para pagar el paraguas
norteamericano. En el plano
europeo, el SPD parece tener
menos componendas frente a
políticas como la que proclama
Marine Le Pen de formar un club B
con Polonia, Hungría y otros
Estados bajo un sospechoso
europeísmo que se rebela contra la
política de libertades y derechos
que hasta ahora era la esencia de la
UE. Aun así, la tibieza con la que en
el Parlamento Europeo se están
permitiendo shows xenófobos,
racistas, contrarios a la igualdad de
género, sexistas y discriminatorios,
es inquietante, y un chantaje
inasumible, tolerado para no
provocar la ruptura con gobiernos
gamberros de la UE que van por
libre; asunto donde Schulz, sin las
obligaciones del cargo, debe ser
más contundente. Esa tolerancia es
inaceptable desde el punto de vista
de los derechos de la ciudadanía. 
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■ N. Díaz

Nunca se había distinguido por su
especial sensibilidad hacia los
países rescatados o en riesgo de
rescate, pero ahora se ha quitado
la careta totalmente. Sin paños
calientes. Sin opiniones
políticamente correctas. Así, a las
bravas, el presidente del
Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem,
ha afirmado en una entrevista en
el periódico alemán ‘Frankfurter
Allgemeine Zeitung’ que los
países del Sur se han gastado las
ayudas en alcohol y mujeres, lo
que de una tacada le ha
convertido a ojos de muchos en
un xenófobo y un machista que no
debería seguir ni un momento más
en el cargo que ocupa. Y ha
conseguido lo que parecía
imposible, conseguir poner en su
contra y de acuerdo entre ellos a
todos los europarlamentarios del
Sur, y gobiernos mediterráneos
sean del color que sean. Incluso a
los de su mismo partido, el
socialdemócrata. 

Así, el primer ministro luso,
António Costa, dice que “en una
Europa seria, el
señor Dijsselbloem habría dimitido
a esta hora”. El ex primer ministro
italiano Mateo Renzi ha escrito
que “no merece ocupar el papel
que desempeña”. Su paisano,
Gianni Pittella, presidente del
Grupo de Socialistas y
Demócratas de la Eurocámara ha
cuestionado la idoneidad de
Dijsselbloem para seguir en su
cargo. “No es la primera vez que
ha expresado opiniones o
planteamientos políticos y
económicos que son

abiertamente contrarios a la línea
que defiende la familia progresista
europea”.

Por lo que respecta a los
políticos españoles, el portavoz
del PP en la Eurocámara, Esteban
González Pons, le ha pedido que
rectifique o se retire. “Ha ofendido
a los países del sur y a las mujeres
con su declaración racista y
machista. Debe disculparse o

dejar su puesto, ya no es neutral”,
asegura Pons. Beatriz Becerra,
diputada independiente en el
Grupo de los Liberales tras
abandonar UPyD, sugiere que ha
llegado el momento de que “se
haga a un lado y ceda el testigo”.
Marina Albiol, eurodiputada de
IU, ha asegurado que “los
ejemplos de mujeres y alcohol que
ha utilizado muestran una imagen
xenófoba y estereotipada y
corresponden a una actitud
completamente machista”.

La polémica podía haber
quedado zanjada o suavizada con
una matización por parte de
Dijsselbloem, pero ha preferido
mantenerse en sus trece y se ha
negado a disculparse en el
Parlamento Europeo ante la
petición y las preguntas de varios
eurodiputados españoles.

¿Un error en el peor momento?.

No hay que olvidar que  estas
polémicas y vulgares
declaraciones sobre griegos,
italianos, españoles y portugueses
llegan en un momento complicado
para el propio Dijsselbloem,
puesto que su permanencia al
frente del Eurogrupo, ahora que
no está claro que siga siendo el
ministro de Finanzas de su país,
está en entredicho. 

Y es que no existen
precedentes de un jefe del
eurogrupo que no fuera ministro
en su país de origen y parece
complicado que en el gobierno

que está formando el conservador
Mark Rutte, los socialdemócratas
tengan mucho poder después de
caer de 38 escaños a nueve.
Parece improbable –señalan
fuentes del sector- que con tan
poco peso pueda reclamar una
cartera tan importante como la de
Finanzas. 

No todo lo tiene perdido aunque
esos días no esté precisamente en

estado de gracia. Hace unos días
un alto funcionario de la eurozona
ha abierto la puerta que permitiría
a Dijsselbloem aferrarse a la silla:
“Las reglas en vigor dicen que el
candidato a presidente del
Eurogrupo tiene que ser ministro
de Finanzas, pero eso no tiene
impacto en la continuidad de
Dijsselbloem”. Dicho de otro
modo: para presentarse al cargo,
tienes que ser ministro. Pero si
dejas de serlo durante tu
mandato, puedes seguir en el
puesto”.

Un puesto, por otro lado, de lo
más disputado. La debacle de los
socialdemócratas en Holanda y
las desafortunadas palabras de
Dijsselbloem, han vuelto a poner
en marcha la máquina de las
quinielas, en las que figuran dos
nombres: los del ministro español
de Economía, Luis de Guindos, y
su homólogo eslovaco, Peter
Kazimir. Por el momento, ambos
han tratado de restar importancia
a los rumores pero el holandés no
ha perdido la oportunidad de
hacer insinuaciones. A las
reiteradas preguntas de los
eurodiputados españoles sobre si
se retractaba de sus palabras
sobre en qué se gastan los países
del Sur las ayudas, el político
holandés, visiblemente molesto
señaló que “por cierto, es
llamativo que esto se extienda por
los medios españoles, por alguna
razón...”. Una insinuación velada
que todos los presentes
entendieron que apuntaba
directamente a Guindos, que
acababa de criticar sus
“desafortunadas palabras en
fondo y forma”.
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Dijsselbloem tira piedras contra su propio tejado
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El presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem.

‘Operación Schulz’: cómo sacar a la socialdemocracia del hoyo

Martin Schulz, candidato socialdemócrata a la Cancillería alemana.

“Dijsselbloem ha
conseguido lo que parecía
imposible: poner en su
contra y de acuerdo entre
ellos a todos los
europarlamentarios del
Sur y gobiernos
mediterráneos, sean del
color que sean”

“La debacle de los
socialdemócratas en
Holanda y sus
desafortunadas palabras
anti sur de Europa han
vuelto a poner en las
quinielas para jefe del
Eurogrupo al ministro
español de Economía,
Luis de Guindos, y a su
homólogo eslovaco, Peter
Kazimir”

“Frente al desastre
previsto en el PSF y los
pésimos datos de
Holanda, el SPD
encuentra a un líder y lo
entroniza por unanimidad”

“Tanto el candidato
socialista como Merkel
aparecen empatados en
los sondeos y necesitarán
pequeños aliados si no
vuelven a la gran
coalición”EP


