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LAENTREVISTA
ENRIQUE GUERRERO SALOM. EURODIPUTADO DEL GRUPO DE LA ALIANZA PROGRESISTA DE SOCIALISTAS Y DEMÓCRATAS
● El parlamentario afirma que tiene “Una relación con Almería entre literaria y turística como

tiene mucha gente” ● Sentencia que estamos en una Europa “más débil” que en 2009
mos la vida de estos países.
¿Dónde se trabaja más en la
política europea o en la española?
Depende del nivel de compromiso con tu trabajo. Yo he sido,
entre otros cargos, secretario
de estado de Relaciones con las
Cortes en España y conozco
bien el funcionamiento del Parlamento Español y al contrario
de lo que mucha gente se cree
el parlamentario europeo trabaja mucho, y trabaja como
promedio más que el parlamentario nacional y hay razones objetivas que lo explican.
Dígame alguna de ellas.
No es porque el parlamentario
nacional sea menos trabajador
o sea más trabajador el parla-

El parlamentario
europeo trabaja
mucho, y trabaja
como promedio más
que el nacional”

COMISIÓN EUROPEA.

El eurodiputado posa frente a las instalaciones europeas.

“La playa de Los Muertos me
parece la más agradable de
nadar en el Mediterráneo”
C
ARCAIXENT lo vio nacer pero ha sido en Madrid donde ha pasado
la gran parte de su vida
política y profesional. Enrique
Guerrero comenzó su unión
con la administración pública
en 1973, año en el que ingresó
en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Profesor y escritor, su llegada a la política nacional se produjo de la mano de Felipe González y más tarde formaría parte del equipo de José Luis Rodríguez Zapatero. En 2009 aterrizó en la política europea y

allí continúa entre Bruselas y
Estrasburgo, escapándose los
fines de semana a España y volviendo de vez en cuando a su
pueblo valenciano.
¿Se olvidan los orígenes cuando se lleva tanto tiempo fuera?
No, visito Valencia todos los
años, soy valenciano, soy mediterráneo de origen, mi pueblo
Carcaixent, está a 15 kilómetros del mar. Viví mis primeros
17 años allí, luego me fui a estudiar a la Universidad de Madrid, pero todo lo que tengo de
familia, de sangre, vive en Valencia y por eso voy frecuente.

¿Con Almería tiene algún tipo
de vínculo?
Tengo una relación con Almería entre literaria y turística como tiene mucha gente. Literaria porque lo primero que leí de
Goytisolo fue Campos de Níjar,
que fue también de las primeras cosas que publicó, luego siguió publicando cosas de Almería. Y en cuanto a mi relación turística, hace muchos
años estuve en Roquetas, un sitio típico de turismo. Y tengo
un recuerdo también de una
bajaba por una cañada a la playa de Los Muertos, me parece

la cosa más transparente y más
agradable de nadar en el Mediterráneo.
¿Echa de menos la vida en España?
En mi caso y creo que en el de la
mayoría de los eurodiputados
pasamos la gran parte de los fines de semana en España.
Cuando estamos en Bruselas o
Estrasburgo pasamos mucho
tiempo en el trabajo por eso no
llegamos a vivir la vida de Bélgica o Francia, en términos generales no estamos en España,
pero vivimos allí y estamos en
Bélgica o Francia pero no vivi-

mentario europeo, hay una explicación objetiva. Por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos que ser miembros exclusivos de una comisión y formar
parte suplente de al menos
otra, eso te obliga a ser de tu
país y de tu partido el único
que sigue una comisión determinada y eso te obliga a trabajar bastante y esa es la situación del parlamentario medio.
¿Cuál es su trabajo en Europa?
He trabajado básicamente en
dos comisiones, una de cooperación al desarrollo que es una
comisión quizás menos visible
desde el punto de vista político
pero tiene mucho que ver con
el papel de la UE en el mundo y
por tanto también de España.
La UE es el mayor donante de
ayuda humanitaria y es importante que mantenga ese nivel
de ayuda porque debido a la
crisis económica la mayor parte de los países, incluido España, han reducido drásticamente su cooperación. Interviniendo en la política europea de cooperación al desarrollo hay
una influencia directa en España porque una parte importante de esa contribución va a zonas de especial interés estratégico para España: la zona africana, donde se origina casi todo el flujo de inmigrantes y de
refugiados o algunas partes de
Latinoamérica, especialmente
Centroamérica, donde España
tradicionalmente tiene intereses no solo culturales o históricos sino también empresaria-
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les.
¿La segunda comisión es la de
asuntos constitucionales?
Sí, he trabajado básicamente
en algunos aspectos que son de
influencia en España pero básicamente europeos, en estos
momentos el tema fundamental es el Brexit y cómo va resultar la UE después de la salida
del Reino Unido, en ese sentido hay 3 elementos fundamentales para España: ciudadanos,
Gibraltar y relaciones económicas.
Háblenos del primer elemento:
ciudadanos.
Se refiere a la protección de los
derechos de los ciudadanos europeos que viven en el Reino
Unido y los ciudadanos del Reino Unido que viven en España.
En nuestro país hay del orden
de 300.000 ciudadanos británicos con residencia permanente, muchos de ellos están
en Andalucía y muchos de ellos
están seguramente en la zona
de Almería y también se calcula que hay más de 100.000 españoles en el Reino Unido mayoritariamente jóvenes.
¿Otra patata caliente es Gibraltar?
Hay que definir el estatus de
Gibraltar que es muy importante para Andalucía, sobre todo
para la parte Occidental. La posición española que defendemos en esta comisión es que el
estatus de Gibraltar tiene que
salir de un acuerdo bilateral
entre España y Reino Unido, es
decir que no debe formar parte
de la negociación general de la
UE con el Reino Unido sino de
un acuerdo específico entre España y el Reino Unido.
El tercer elemento del que usted habla es el de las relaciones económicas.
Aunque mucha gente no lo sepa, España tiene unas relaciones económicas estrechísimas
con Reino Unido, hay alrededor de 15 millones de británicos que vienen todos los años a
España como turistas, es una
cantidad extraordinaria, y al
mismo tiempo hay empresas
españolas que gestionan sectores claves de la economía británica como por ejemplo aeropuertos, poca gente sabe que el
aeropuerto de Heathrow está
gestionado por una empresa
española.
¿Qué características debe tener un diputado del Parlamento Europeo?
Un eurodiputado debe tener
buena condición física y cierta
disciplina personal, salvo que
tengas 32 años y puedas permitirte ciertos lujos. Buena condición física porque viajas mucho
y eso supone un desgaste físico
que si tienes debilidad física es
difícil llevarlo a cabo. Además,
es muy importante tener cierta
capacidad de relación, cierta
inteligencia emocional, traba-

GÁDOR SÁNCHEZ

Si el eurodiputado no
tiene un nivel de inglés
aceptable está en unas
condiciones malas para
desempeñar su papel”

En política me quita
el sueño que pensemos
en las próximas
elecciones y no en las
próximas generaciones”

“La gente de mi
generación vemos a
Europa como un objetivo
político, un logro, un
horizonte, una garantía”

jas con eurodiputados de 28
países distintos, con culturas
distintas, con maneras de ver la
vida distinta y te tienes que relacionar con ellos. Por otra parte, aunque sobre esto hay opiniones distintas, yo creo que si
tu nivel lingüístico no es bueno
tu capacidad de trabajo resulta
claramente dañada, aquí se
trabaja al 90% en inglés, si el
eurodiputado no tiene un nivel
de inglés aceptable está en
unas condiciones malas para
desempeñar su papel.
¿Y mentalidad europea?
En mi opinión debes tenerla, si
estás pensando que aquí trabajas exclusivamente para defender intereses sectoriales de tu
país o de tu región entonces estás absolutamente perdido, por
supuesto que tienes que defenderlos pero tienes que enmarcarlos dentro de una posición
ideológica de tu grupo y europea en su globalidad.
¿Cree que los españoles tienen esa mentalidad europea?
Diría que hay una parte generacional en esto y me atrevo a de-

cir que es más positiva en la
gente de mi edad que en la gente joven de España, mi generación aspiraba a ser europea, a
estar dentro de la UE, ese fue
uno de los grandes ejes de la
transición política. La gente de
mi generación vemos a Europa
como un objetivo político, un
logro, un horizonte, una garantía, la gente más joven la ven como un hecho, como algo dado.
¿Cómo está Europa ahora?
En una situación mucho más
crítica que cuando llegué al
Parlamento Europeo en 2009,
aunque ya era el principio de la
crisis económica no había el
impacto desintegrador de la UE
que ha producido la crisis económica. Ha dividido Europa
entre los países del Norte y Sur
desde el punto de vista de las
políticas económicas, ha provocado una división en la opinión pública europea, los países del Norte consideran que
los del Sur somos despilfarradores, derrochadores, que malgastamos el dinero, los países
del Sur piensan que los del

Norte son egoístas y no son
conscientes de los problemas.
Otra crisis es la de los refugiados con países, que incluido el
nuestro, tienen una posición
no ejemplar, curiosamente algunos países que han sido conflictivos en el tema económico
como Alemania han sido mucho más receptivos en el tema
de la emigración. Yo creo que
hoy estamos en una Europa
más débil, más inestable, y más
necesitada de tener un proyecto claro de futuro que en 2009.
¿Muchos problemas por delante para seguir trabajando y
preocupándose?
Sí, hay otras crisis profundas
que son destructoras de la propia humanidad: el cambio climático, no solamente nos jugamos como va a ser nuestro futuro, nos jugamos el que tengamos o no futuro. Otra crisis a la
que tampoco damos respuesta
es la migratoria, mientras el
mundo sea tan desigual es imposible no pensar en movimientos de migración importantísimos y obviamente será de los

países pobres a los países ricos.
Y por último, sino llegamos a reconstruir un pacto social en el
que los ciudadanos encuentren
que la sociedad les protege respecto de los aspectos fundamentales podremos encontrarnos con la deslegitimación del
sistema político y con la emergencia de sistemas autoritarios.
¿Se considera una persona optimista?
Tengo mucha suerte, suelo tener buenas relaciones y aunque
no soy especialmente optimista,
tampoco soy pesimista, y creo
que la Humanidad siempre encuentra salida a sus problemas
¿Piensa ya en las próximas
elecciones?
Mi mayor deseo es que no pensemos en las elecciones de 2019
sino en lo que tenemos que resolver, si solo pensamos en las
elecciones haremos estrategias
políticas para ganar esas elecciones o para tener un buen resultado y a veces esas estrategias a corto plazo son contradictorias con soluciones a largo
plazo. En política me quita el
sueño que pensemos en las próximas elecciones y no en las
próximas generaciones, que estemos más pendientes si ganamos o perdemos dentro de dos
años y perdamos la perspectiva
de que tipo de sociedad somos
capaces de construir y queremos en un horizonte de 20
años.

