O.J.D.: 5279
E.G.M.: No hay datos
LaOpinión DE MáLAGA
Tarifa: 980 €
Área:
312 cm2 - 40%

25M

Fecha: 21/05/2014
Sección: PANORAMA
Páginas: 37

MIé

INTERNA

ELECCIONES EUROPEAS  EL TEMOR AL AUGE DE LOS EUROESCÉPTICOS

La jungla de
los partidos
«eurófobos»
acecha a la UE
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 Salvo Alemania, España y Portugal, el resto de

los Veintiocho tienen formaciones populistas y
xenófobas para las que Europa es una amenaza
SOFÍA MARTÍNEZ/EFE MADRID

¿Qué pasaría si la tercera fuerza
política en Europa fuera partidaria de acabar con ella? El próximo
domingo, la amalgama de partidos que forman la jungla eurófoba se presentan a las elecciones
con un discurso populista y xenófobo que, según los expertos, es
cuestión de tiempo que desembarque en España.
Según el Eurobarómetro, solo
tres de cada diez europeos –están
llamados a las urnas 390 millones
de ciudadanos– creen en la UE.
Los expertos apuntan que, salvo
en Alemania, España y Portugal,
esta desafección ha traído consigo una amalgama de partidos populistas y xenófobos a los que
han puesto la etiqueta de «eurófobos» o contrarios a la idea de Europa. ¿Pero qué es exactamente la
eurofobia? Ignacio Torreblanca,
miembro del Consejo Europeo
de Relaciones Exteriores, expone

que este concepto se reﬁere a los
partidos que buscan acabar con
«dos elementos clave del proceso
de integración europea: la moneda común y la libertad de circulación de personas», y cuya idea de
Europa representa «una amenaza
para la identidad nacional».
El líder ultra holandés, Geert Wilders. REUTERS
Tanto el Frente Nacional de
Marine Le Pen en Francia, como convencer de que Europa es la Buen ejemplo de ello fue el vídeo
el Partido Independiente del Rei- madre de todos los males. Torre- viral de 2013 en el que una ciudano Unido (UKIP), o el neonazi blanca añade que el gran reto de dana inglesa insultaba a la joven
Amanecer Dorado en Grecia y el los europeístas es enfrentarse a sevillana Bárbara Iniesta por ser
Partido de la Libertad holandés, de este «discurso simplista»: «Euro- española.
Ante la cuestión sobre qué haGeert Wilders, son ejemplos de un pa es el problema, la nación es la
movimiento populista que aﬂora solución. La inmigración es el rían los eurófobos en la Eurocáen Europa y en todo el mundo, problema, el euro es el problema... mara, Xavier Casals, profesor de
asegura el investigador del Insti- volvamos a la moneda nacional». Historia Contemporánea de EuEl odio a los inmigrantes, uno ropa, considera que son partidos
tuto Elcano Ignacio Molina. «La
UE no es la causa. El populismo es de los temas que más preocupa a de ultraderecha que nacen de dimás un movimiento que tiene los grandes partidos, es el argu- ferentes coyunturas estatales que
que ver contra la globalización, mento estrella de los eurófobos, «en el mejor de los casos, lograrícontra el multiculturalismo», ex- que promueven políticas xenófo- an el 15% del Parlamento». Pero es
plica Molina, alegando que se tra- bas contra la población gitana, «cuestionable», añade, que acaben
ta de «una reacción» que se apo- subsahariana y, en ocasiones con- uniendo sinergias y siendo realya en el discurso del miedo para tra países europeos como España. mente efectivos.

sejo y la Comisión tendrán que
buscar su acuerdo en temas clave
como la aprobación del presuJorge Dezcállar
puesto o los acuerdos comerciales,
mientras que la codecisión se imExembajador
pone en cuestiones importantes
como la política agrícola y muchas
otras. Al tener poder real y sus decisiones arrastrar consecuencias
importantes, el PE se ha moderado
cer lugar, los candidatos a convera verdad es que no nos
y no tiende a hacer brindis al sol
tirse en miembros del PE, los eurohemos tomado nunca en
serio las elecciones al Par- parlamentarios, solían ser políticos como antes. Además, ahora sabemos a quién elegimos porque cinnacionales a los que se quería prelamento europeo (PE) y hay buemiar con una sinecura, o que resul- co de las trece las familias políticas
nas razones para eso: la primera es
europeas presentan candidatos:
taban incómodos y se quería alejar
que no tenía poderes reales. Al no
Juncker por el centro-derecha;
para que no molestaran más de lo
tenerlos, daba igual lo que dijera
Schulz por el centro-izquierda;
estrictamente necesario, o viejos
porque sus decisiones no tenían
Verfofstadt por los liberales; Bové
dinosaurios de la política, gentes
resultados prácticos y en consey Keller por los verdes; y Tsipras
respetables con las que no se sabía
cuencia nadie le tomaba en serio.
qué hacer, no tenían ya cabida en la por las izquierdas. Son candidatos
Soy testigo. Otra consecuencia es
con programas distintos y el que
política nacional y tampoco
se
que como eso también los sabían
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LA DECISIÓN ES SUYA
L

que el ganador tanto puede ser el
que haya tenido más votos populares como el que obtenga luego más
apoyos como consecuencia de
acuerdos o alianzas dentro del propio PE. Para complicar aún más las
cosas, el Consejo puede querer hacer un paquete y decidir conjuntamente quiénes van a dirigir el Parlamento, el Consejo, la diplomacia
europea y quizás también el Eurogrupo, en búsqueda de equilibrios
entre las diferentes familias. Es una
negociación que puede llevar semanas y donde pueden producirse
situaciones como que el Parlamento preﬁera a Schulz para dirigir la Comisión pero que los líderes
europeos se inclinen por Juncker,
pongo por caso, y coloquen a
Schultz en otro puesto. En ese su1
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