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��Ţ� ��Ţ I La defensa de una Unión y el refuerzo de sus pilares como la 
solidaridad, la justicia, la igualdad y la defensa del interés general deben ser 
objetivos prioritarios para aquellos grupos políticos que dicen defender Eu
ropa. Por María Irigoyen Pérez 

Advertencia a Europa
 
LOS jefes de Estado y de Gobier
no de los veintiocho países, que 
forman hoy la Unión Europea, de
berían haber reflexionado en la re
unión del Consejo del pasado 27 de 
mayo sobre el fuerte apoyo que 
han recibido los partidos euroes
cepticos y de extrema derecha en 
las Elecciones Europeas del do
mingo pasado. Nada más lejos. Só
lo constaron la evidencia, el apoyo 
de los ciudadanos a políticas po
pulistas que nos dividen y enfren
tan, pero nada dijeron de rectificar 
las políticas y corregir el rumbo 
marcado. Desde hace bastante 
tiempo, algunos diputados euro
peos venimos hablando de la ne
cesidad de dar a conocer y hablar 
más de Europa. No sólo de si los 
eurodiputados viajan o no en pri
mera, que también, sino de la im
portancia e interés que para los eu
ropeos tiene el trabajo que se de
sempeña en Bruselas y en Estras
burgo. Y que como saben, afecta a 

LA GRILLERA 

��Ţ�����Ţ 
Manuel Alcántara 

NADIE puede poner puertas al campo, siquiera al 
descampado político. Podemos cerrar los ojos, pero 
no los oídos y los monótonos cantores ortópteros 
están dispuestos a dar la murga. No se trata de la 
rebelión de las masas, sino de los que no quieren 
convertirse en ella, no entrar en el horno. ¿Quién 
que es no es pueblo? A Jean-Paul Sartre le irritaban 
sobremanera sus coetáneos que aconsejaban «incli
narse sobre el pueblo para conocer sus costum
bres». ¿Dónde estaban para tener que inclinarse? 
Ahora el PP quiere recuperar la iniciativa que nun
ca tuvo y el maltrecho PSOE, que sufrió una  masi
va infiltración de golfos que sólo querían aprender 
a pelar langostinos con la mano izquierda, se en
cuentran en el mismo trance. ¿A quién votan las 
personas decentes? Todos afirman haber entendido 
el mensaje, menos los carteros. La gente de la calle, 
que somos todos los que no vamos a casa más que 
para dormir, se ha desconectado absolutamente de 
sus fugitivos líderes. No sólo no los pueden ver, si
no que no les quieren oír. Este divorcio con el pue
blo propicia relaciones extramatrimoniales y sur
gen pintorescos aventureros que postulan actitu
des radicalistas. Ignoran que los extremos se tocan 
y que cuando lo hacen dan calambre. 

más del 70 % de la leyes españolas.  
Elegimos a nuestros represen

tantes a la Eurocámara pero poco el 49,51% de  la Europa formada por 
se escucha de sus propuestas. Pro- 15 Estados. Con la incorporación 
puestas, que entiendo deben de ser de nuevos Estados Miembros, los 
un compromiso contraído y que se países de la Europa del Este, la par-
ha de cumplir durante los cinco ticipación no remonta. En el año 
años que dura el mandato. Entien- 2004 y siendo ya una Unión de 25 
do que es difícil de realizar sí echa- la participación baja al 45,47%. En 
mos la vista atrás. Porque apenas el 2009 y con 27 países sigue ba
se ha informado del trabajo reali- jando al 43% y la actual integrada 
zado y, menos todavía, de las prio- por 28 ha quedado en el 43,09%. El 
ridades que han marcado la actua- análisis del escaso interés que des
ción de cada uno de seis Grupos pierta Europa en la ciudadanía de-
Políticos españoles presentes en el bería ser la primera y grave adver-
Parlamento Europeo. Hay una tencia para su Ejecutivo, la Comi
inercia generalizada que se repite sión y el Consejo. Alguna conclu
siempre. Y ésta es, que ante una sión deberían haber sacado en la 
nueva convocatoria electoral, ya última reunión. Como la necesidad 
sea de ámbito municipal, autonó- de cambiar la forma de gobernar. 
mico, nacional o europeo, las dis- El salto cualitativo que los ene-
tintas formaciones políticas pro- migos de Europa han conseguido 
ponen un amplio abanico de nue- debería ser otra advertencia más.  
vas iniciativas y que la ciudadanía Los populismos han calado en al-
debería conocer el motivo de su ra- gunos países europeos. Como en 
zón de ser. Si se hubieran cambia- Francia, país en el que el Frente Na
do algunas viejas costumbres y la cional de Le Pen ha conseguido 24 
política se hubiera hecho más cer- escaños de un total de 74. También 
cana y más transparente, puede en el Reino Unido, donde el parti
que el resultado hubiera sido otro. do UKIP,  xenófobo y eurohostil, 
Digo podría, recogiendo el interés ha conseguido 24 diputados de un 
general de los europeos por recu- total de 73. Y  en Dinamarca con 4 
pera el protagonismo de la Políti- de 13 escaños. Desde hace años los 
ca y que ha sido analizado por la antieuropeos han ido ganando es-
Oficina Estadística Europea. De pacios y una amplia presencia en 
haberse atendido el interés de los los medios de comunicación, así 
europeos, los datos referentes tan- como en las redes sociales.  Abu-
to a la participación, como al nú- sando de una información inten
mero de votos blancos y nulos hu- cionadamente sesgada, pero efec
biera sido otro. tista, vienen poniendo el foco de 

Si nos fijamos en la participación atención únicamente en el miedo, 
a partir de 1979, observamos que o en los diferentes miedos de las 
ha ido cayendo en cada convocato- personas para ofrecerles la solu
ria. En ese año y con Europa for- ción con medidas de difícil cum
mada entonces por  nueve países la plimiento. Como volver a poner 
participación fue del 61,99%. Cin- fronteras y a retroceder al pasado 
co años más tarde y con un miem- para buscar soluciones a los pro
bro más, bajó al 58,98%. En 1989 y blemas de hoy y de mañana. Vuel
con 12 los países votaron el 58,41%. ta atrás, dar el protagonismo a las 
Es a partir de entonces cuando se políticas nacionales, las únicas que 
inicia la caída más profunda. Sólo para ellos  pueden combatir a los 
votaron en las Elecciones de 1999 muchos enemigos, todos aquellos 

que no son como ellos. Destruir, en 
lugar de seguir construyendo 
nuestra Europa.  

Y la tercera afecta a nuestro pa
ís. Por tanto, la dirijo al Gobierno, 
así como a los líderes de todos los 
partidos políticos. La desafección 
y el alejamiento de los ciudadanos 
de Europa es un tema que afecta a 
todos y más, especialmente, a los 
dos partidos mayoritarios por no 
haber tomado medidas a tiempo. 
Como considerar y hacer de la po
lítica europea un tema de política 
nacional. Que es lo que realmente 
es. Olvidan que en democracia hay 
que informar y formar a la ciuda
danía. A ella le corresponde sacar 
sus conclusiones y formarse una 
opinión. Pero la opacidad y la fal
ta de debate es lo que se echa de 
menos en este país. Y si no hay de
bate en las Instituciones, en el Con
greso y en Senado, éste saldrá fue
ra, como así ha venido sucediendo. 
Necesitamos más y mejor política. 
Informar y explicar sobre lo que se 
negocia y cómo se negocia en Eu
ropa. Pero aquí no se habla nada.  

La pérdida de apoyos que han 
sufrido los dos partidos mayorita
rios, PP y PSOE, debería ser obje
to de profunda reflexión y análisis 
para ambos. Mi partido se ha pues
to a ello. Mientras en el PP no se 
han pronunciado. Quiero por últi
mo y desde aquí aprovechar este 
espacio para felicitar públicamen
te a los partidos que han visto re
forzados sus apoyos,  IU y UPyD 
y, especialmente, a aquellas forma
ciones políticas que entran por pri
mera vez en la Cámara Europea.  
La defensa de una Unión y el re
fuerzo de sus pilares como la soli
daridad, la Justicia, la Igualdad y la 
defensa del interés general deben 
ser objetivos prioritarios para 
aquellos grupos políticos que di
cen defender a Europa. 

���Ţ��	Ţ 
Charo Zarzalejos 

La 
ebullición 
socialista 

NUNCA unas elecciones eu
ropeas han tenido tantos efec
tos. Sin duda el más importan
te -mucho más que la irrup
ción de Podemos- es el tsuna
mi desatado en el PSOE. El 
partido liderado pero que ya 
no lidera Alfredo Pérez Rubal
caba ha entrado en ebullición. 
Los resultados del 25 de Mayo 
han sido «la gota que ha col
mado el vaso y, o hablamos, o 
nos desangramos por años», 
afirma un destacado crítico.

 Desde hacía meses, la si
tuación del PSOE era de un 
soterrado descontento. Rubal
caba lo sabía y sabía además, 
que a la hora de la verdad po
día contar con pocos, muy po
cos, encabezados todos ellos 
por la leal Elena Valenciano 
que ha sido mucho más que la 
número dos del partido.  

  Rota la espita por las pala
bras de Eduardo Madina indi
cando que pensaría su candi
datura a la secretaria general 
si votaban los militantes ha 
desatado una marea interna 
que, con toda probabilidad, se 
resolverá la próxima semana, 
cuando ya Rubalcaba haya lo
grado la unanimidad que, con 
buen criterio, cree necesaria 
para modificar las normas in
ternas del PSOE.  

  Así pues, el sucesor de Ru
balcaba será elegido por los 
militantes pero estas eleccio
nes internas ¿van a anular las 
famosas primarias? No hay 
que descartarlo aunque son ya 
muchos los que aseguran que 
«dos elecciones serían una lo
cura». Pero visto lo visto, me
jor está a lo que digan los 
acontecimientos.  

  Rubalcaba sabe que ya no 
puede, y probablemente ya ni 
quiera, parar la marea pero 
cuánto se equivocaría el PSOE 
si creyera que con elecciones 
directas conjura sus males y 
que injusto resulta ver y escu
char como algunos -no todos- 
atribuyen a Rubalcaba todos 
los males que les afectan. Tan
ta culpa tiene él como aque
llos que gobernando Zapatero 
callaron al tiempo que se da
ban cuenta de que «va a dejar 
el partido echo un erial». Lo 
decían, pero en voz baja y fue 
Rubalcaba en un reñido con
greso con Carmen Chacón el 
que asumió su propia heren
cia, sabiendo desde el minuto 
uno que «el marrón» se lo iba 
a comer él.  

  Resulta curiosa esta com
paración. En Cataluña, Artur 
Mas ha sido superado de ma
nera incontestable por ERC. 
¿Alguien se acuerda de que ha 
perdido? La diferencia está en 
que a Artur Mas le han organi
zado un «funeral político» de 
primera y a Rubalcaba le «han 
enterrado» a pelo.  

  Es obvio que el PSOE ne
cesita removerse a si mismo 
para volver a ser el partido 
que fue. Habrá nuevo secreta
rio general, pero el que se va 
merece por parte de los suyos 
un solemne y digno adiós. 
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