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gobiernos, y que no es ningún modelo 
democrático ni de transparencia.

¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a 
vivir al monte? ¿Elegimos una isla 
en un mapa y nos perdemos en ella? 
No hace falta ponerse dramáticos. 
Hay margen de mejora y sobre todo 
de maniobra. El 25 de mayo se 
celebran las octavas elecciones al 
Parlamento Europeo. En España se 
van a elegir 54 de los 751 eurodipu-
tados que lo formarán.

¿Para qué votar esta vez? Vivimos 
una gran crisis. Hasta el momento se 
ha intentado enderezar el rumbo a 
base de recortar el gasto público y así 
hemos llegado a tener a más del 55 
por ciento de los jóvenes españoles 
parados y más del 26 por ciento del 
total, forzando al exilio económico 
a uno de cada cuatro menores de 30 
años. La Unión Europea está siendo 
incapaz de solucionar la lacra del 
paro que ya afecta a más de 19 millo-
nes de sus ciudadanos. 

Esta vez se produce una nove-
dad, el Parlamento Europeo elegirá 
por primera vez al presidente de la 
Comisión Europea. Eso quiere decir 
que el Parlamento ganará poder de 
influencia. Si se logra una mayoría 
europarlamentaria que abogue por sal-
var a las personas y no los bancos, por 
subir impuestos de manera progresiva 
en vez de bajar el gasto social, se podrá 
iniciar un proceso constituyente desde 
Europa a toda Europa. Porque todo 
se decide en Europa, y quizás ya sea 
el momento de volver a expulsar a los 
mercaderes del templo. 
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Más allá de las grandes pala-
bras y de las vaporosas pro-
mesas que abundan en toda 

campaña. ¿Es posible un voto que 
no sea simplemente de protesta o de 
resignado continuismo?  

No se puede vivir en la ilusión 
y para hacer avanzar las cosas en la 
realidad, hay que empezar admi-
tiendo que es muy dura. Pero sacar 
de ello la conclusión de que “eso es 
lo que hay y no tiene alternativa” es 
caer en la peor impostura. 

Logremos lo posible, lo nece-
sario: una inflexión del mainstream 
europeo, hacia adelante y hacia la 
izquierda, empezando por un cam-
bio en la correlación de fuerzas en el 
Parlamento Europeo.

Logremos, después, una nueva 
Comisión Europea con proyecto 
propio, no subordinado al dictado 
intergubernamental de los Estados, 
y con una presidencia democrática-
mente legitimada.   

El voto europeísta no es hoy un 
voto fácil. Los mensajes dominan-
tes han hecho de la Unión Europea 
la coartada de todas las políticas 
nacionales de recortes sociales. 
Europa es hoy el chivo expiatorio 
de todo el sufrimiento social gene-
rado por la crisis.   

Si están ustedes a favor de una 
agenda de regulación financiera, 
fiscalidad más justa y progresiva, 
mayor inversión pública en edu-
cación, investigación e infraestruc-
turas, reducción de las crecientes 
desigualdades, ayuda a los sectores 
más débiles de la sociedad, impulso a 
una vital transición energética, coin-
cidirán en que sólo a escala europea 
es posible una inflexión que obtenga 
avances en estos  objetivos.  

En una economía globalizada, el 
capital escapa al control de cualquier 
Estado, aunque este sea grande. 
Los esfuerzos para domesticar el 
mercado, hacerlo más productivo, 
combatir su tendencia inmanente 
a generar paro y desigualdad, se 
enfrentan a una inversión privada 
extremadamente móvil y crecien-
temente especulativa. Sólo Europa 
tiene la dimensión necesaria, si se 
aspira a hacer valer el viejo lema de 
las socialdemocracias nórdicas: “el 
mercado es un buen servidor pero 
un mal amo”. 

Optar por Europa es vital. En 
el laberinto oscuro de estos tiempos 
actuales, la antinomia Europa o bar-
barie no es retórica. 
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Hay 500 millones de ciudadanos 
de los 28 países miembros de 
la UE citados a las urnas para 

elegir el nuevo Parlamento Europeo. 
Estas elecciones serán cruciales ya 
que la Unión Europea se enfrenta a 
una crisis sin precedentes. Muchos 
creen que estas elecciones decidirán 
el futuro del proyecto europeo.

Por un lado, los ciudadanos ele-
girán un Parlamento Europeo que 
tendrá más poderes que nunca, ya 
que será el primer parlamento que se 
regirá de acuerdo con las normas del 
Tratado de Lisboa y podrá legislar 
en la mayoría de áreas políticas de 
la UE en conjunto con el Consejo 
de Ministros. También es la primera 
vez que los partidos políticos de la 
UE han decidido presentar a sus 
candidatos a uno de los puestos más 
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relevantes de la UE –el puesto de 
Presidente de la Comisión, que en la 
actualidad lo ocupa el portugués José 
Manuel Durão Barroso.  

Por otro lado, las eleccio-
nes traen pocas buenas noticias. 
Desilusionados con la forma en la 
que la UE y los gobiernos de los 
estados miembros han manejado 
la crisis económica, los ciudada-
nos europeos probablemente casti-
garán a los partidos mayoritarios, 
mandando a Bruselas a partidos de 
extrema derecha antieuropeístas y 
a otros partidos de protesta. Los 
medios de comunicación y los polí-
ticos han advertido del aumento 
significativo de estas fuerzas y de 
los efectos desastrosos que pueden 
tener sobre la democracia europea. 
Incluso se ha hablado de un posible 
bloqueo institucional para contra-
rrestar posibles alianzas entre las 
fuerzas anti integracionistas.

Sin embargo, la experiencia 
demuestra que las ganancias de los 
partidos antieuropeos y los radi-
cales de extrema derecha no serán 
tan grandes, ya que solo son rele-
vantes en algunos países de la UE 
(Reino Unido, Países Bajos, Grecia, 
Francia y Hungría por citar los 
casos más emblemáticos), pero no 
en todos. Además, es poco probable 
que estos partidos puedan tener una 
influencia directa en el Parlamento 
Europeo, debido en buena medida 
a su diversidad y a su probada inca-
pacidad para formar alianzas sos-
tenibles; pero también porque son 
las grandes familias políticas las que 
tienen una mayor cuota de poder en 
el Parlamento Europeo. A pesar de 
los logros alcanzados por las fuerzas 

anti-europeas y radicales en algunos 
países, las encuestas muestran que 
los votantes elegirán una mayoría 
proeuropea en el Parlamento. Al 
mismo tiempo, habrá más fragmen-
tación que hasta ahora. Se puede 
prever que la gran coalición entre el 
centro-izquierda y centro-derecha 
será más decisiva que nunca en el 
trabajo político de los años veni-
deros, pero no es de esperar que la 
extrema derecha o los anti europeos 
puedan ejercer mucha influencia, lo 
que no significa que no haya moti-
vos para preocuparse. El principal 
peligro para el proyecto de inte-
gración europea vendrá de cómo 
estas fuerzas forzarán a los partidos 
tradicionales a posicionarse en temas 
tan delicados como la inmigración y 
las fronteras o los relacionados con 

el futuro de la integración europea. 
Si son capaces de cambiar la agenda, 
puede ser que veamos el final de la 
costumbre de seguir con la integra-
ción como hasta ahora.

Mientras que hasta la fecha el 
debate europeo ha tenido lugar de 
forma exclusiva en salas de confe-
rencias y espacios exclusivos, la cri-
sis ha hecho que en los últimos años 
haya salido a la calle. De hecho, los 
ciudadanos europeos parecen estar 
más al tanto de la UE que nunca. 
Aunque las encuestas y las eleccio-
nes recientes nos dan pistas impor-
tantes, sólo las elecciones nos dirán 
si descenderá nuevamente la tasa de 
participación y si son los partidos 
mayoritarios o las fuerzas de pro-
testa las que logran movilizar a los 
votantes. Lo que es seguro es que 
el futuro de la integración europea 
depende más que nunca de la volun-
tad de sus ciudadanos. 

“
la unión 
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