
Carmen Madrid González 

Presentación de candidatura al proceso de consulta del PSOE Europa para la propuesta de 

candidatos/as a las elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo de 2014. 

Las próximas elecciones europeas son, en mi opinión, unos comicios importantísimos, tanto 

para nuestro país como para Europa. Por ello, nuestro partido debe preparar esta campaña 

con una atención particular, siendo la abstención uno de los mayores riesgos. Estoy 

convencida que nuestro partido puede y debe liderar la alternativa a esta Europa que cada 

día se aleja más de las preocupaciones diarias de los ciudadanos, tal y como apunté en un 

reciente artículo (http://www.cronicasdelaemigracion.com/articulo/cronicas/queremos-

europa-mas-justa-y-solidaria/20131211140418055283.html) 

Creo sinceramente que mi recorrido profesional y político constituye un fuerte aval para que 

el Partido considere mi candidatura para integrar la lista de las elecciones europeas. Por ello 

he decidido integrarme en este proceso de consulta, que, a pesar de sus buenas intenciones, 

acarrea considerables incertidumbres que aún deben ser despejadas para que pueda llevarse 

a cabo con todas las garantías y dentro del marco establecido. También debemos tener en 

cuenta de que el buen fin de este proceso depende, al momento de escribir estas líneas, de 

que Ferraz dé su visto bueno. 

Para empezar por el principio la historia de mi relación con la Unión europea, he de decir 

que a mis 10 años, yo vivía a unos 100 metros del edificio Berlaymont, la sede de la Comisión 

Europea en Bruselas, y me había propuesto trabajar para Europa. Mis padres, españoles 

emigrados a Bruselas, se sacrificaron mucho para que pudiese llevar a cabo una carrera 

universitaria (por cierto, orientada hacia las cuestiones europeas).  

A nivel profesional, trabajo en la Comisión Europea desde hace más de 20 años, cubriendo 

un amplio espectro de políticas europeas, muchas de ellas importantes para España: 

relaciones exteriores, educación, cultura, investigación, innovación, políticas regionales, 

reforma administrativa. Gracias a esta experiencia, tengo una visión profunda de las políticas 

europeas, así como de la mecánica interna de las instituciones europeas, desde la gestación 

de las políticas hasta su implementación y control, pasando por las negociaciones. 

En cuanto a mi trayectoria política, empezó también hace más de 20 años, durante los que he 

ocupado diversos cargos. Primero en mi agrupación, que es lo fundamental para mí, como 

SO y desde hace dos mandatos como SG, pero también en la Federación Europea, como SO 

en 2004, y como miembro del Comité Federal. 

Los compañeros de Bruselas estamos profundamente comprometidos con las políticas tanto 

nacionales como europeas. Hemos sido muy activos en la defensa de nuestros derechos 

como ciudadanos del exterior, pero también somos una agrupación que ha contribuido 

mucho al debate en torno a la preparación de la conferencia política de Noviembre, con seis 

debates y conferencias con ponentes de alta calidad, más de 200 enmiendas al documento 

marco y participación en las conferencias temáticas, aportando a cada una de ellas un 



documento de reflexión. Podrás tener más información si te diriges a la página web, 

http://www.psoe.es/bruselas/news/page/noticias.html. 

Debo añadir a este recorrido una extraordinaria experiencia política fuera del marco del 

PSOE. Estar en Bruselas nos permite tener relaciones estrechas con los otros partidos 

socialistas y en particular con el PS Belga. Gracias a ello, en 2009 fui incluida, como socialista 

española, en las listas al Parlamento europeo, lideradas por el compañero Elio Di Rupo. Creo 

poder decir que con mucho éxito, ya que en listas abiertas y yendo en un puesto bajo en la 

lista recibí 25.000 votos directos y fui la cuarta más votada gracias a una campaña muy activa 

en universidades, medios, mercados, calles… Salieron cuatro escaños y me quede a menos de 

1000 votos del último. 

A la vista del nuevo marco institucional diseñado por el tratado de Lisboa, hay que tener 

más que nunca entre los eurodiputados españoles gente pragmática, que, además de 

dominar idiomas (yo tengo 5) conozca bien las políticas europeas y sobre todo su mecánica 

institucional. Ese trabajo debe hacerse en colaboración con nuestra gente fuera y en España y 

se trata de tener los conocimientos necesarios para ser más eficientes y para que Europa nos 

aporte más. 

Me considero muy afortunada por las oportunidades que mis padres lucharon para 

ofrecerme, estoy satisfecha por cómo las he aprovechado hasta ahora y creo que ahora, con el 

apoyo de los militantes del PSOE Europa, podría dar un paso más adelante…  

Y esto lo puedes decidir tú, apoyando mi candidatura. 

Quedo a tu disposición para cualquier duda o preguntas que quieras dirigirme: 

Mail : Carmenmadrid@hotmail.be 

Tel : 0032 476569476 

Tweet : carmenmadridg 

 

 

 


