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De cara a las elecciones parlamentarias de la 
Unión, en Europa está en juego algo más que 751 
diputaciones. El malestar de la gente ante el pobre 
desempeño de sus representantes prepara el terre-
QR�SDUD�XQD�ULHVJRVD�UHFRQ¿JXUDFLyQ��
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de corte populista a costa del desencanto. 
Entre los primeros, el Reino Unido. Entre 
los segundos, Grecia o Italia.

En el caso de España, ninguno de los 
dos tipos de formaciones ha calado aún 
en la sociedad. Sin embargo, no es un país 
H[HQWR�GH�ULHVJR��(O�QLYHO�GH�FRQ¿DQ]D�
de los españoles en las tres institucio-
nes europeas más importantes (Consejo, 
Comisión y Parlamento) ha descendido 
notablemente entre 1999 y 2012, sobre 
todo a partir del año 2007 (momento 
HQ�HO�TXH�HVWDOOD�OD�FULVLV���VHJ~Q�OD�R¿FL-
na de estadística de la ue (Eurostat). Se 
mantiene la percepción de que la ue está 
más próxima a un club de Estados, que 
ORV�QLYHOHV�GH�EXURFUDWL]DFLyQ�VRQ�PX\�
elevados, que vive de espaldas al día a 
día de las personas a las que pretende 
representar, que es lenta en la toma de 
decisiones, etcétera.
4XL]i�SDUD�FRQWUDUUHVWDU� ODV�FRQVH-

cuencias de estas percepciones (que en al-
JXQRV�FDVRV�VRQ�¿HO�UHÀHMR�GH�OD�UHDOLGDG�
y no solo una sensación), y para animar 
la participación ante unas previsiones de 
abstención muy elevadas, por primera 
YH]�ORV�VRFLDOLVWDV��ORV�FRQVHUYDGRUHV��ORV�
YHUGHV��ORV�OLEHUDOHV�\�OD�,]TXLHUGD�(XUR-
SHD�KDQ�DFRUGDGR�GH¿QLU�SRU�DGHODQWDGR�
TXLpQ�VHUi�HO�FDEH]D�GH�OLVWD�TXH�RSWH�D�OD�
presidencia de la Comisión. La iniciativa 
favorece la implicación de los electores y 
un mayor poder en la elección de quien 
representa sus intereses. Pero no es su-
¿FLHQWH��/RV�FLXGDGDQRV�GHEHQ�H[LJLU�HO�
cambio que necesita la Unión y ser el 
centro de las políticas. Es el momento 
de los europeos. EstePaís

Pero si esta es la situación que aho-
ra preocupa a los principales partidos 
europeos, estos vuelven a reconocer im-
plícitamente que no se han enterado de 
nada. Cuando los gobiernos de algunos 
países miembros —que ahora se lamen-
WDQ²�KDQ�WHQLGR�TXH�³MXVWL¿FDU´�GHWHU-
minadas acciones que empobrecían a sus 
nacionales, que aumentaban el nivel de 
desempleo, que ahondaban en las dife-
UHQFLDV�VRFLDOHV��OD�UD]yQ�VLHPSUH�HUD�OD�
misma: lo impone la Comisión Europea. 
No parece demasiado complicado que ca-
le en la población de esos países la idea 
de que sus penurias tienen un culpable, 
y está fuera. Eso, después de haber lle-
gado a la conclusión de que los motivos 
que las han originado también tenían un 
culpable, y estaba dentro.

Si a esta circunstancia se añade la ob-
sesión con el cumplimiento de ciertos 
REMHWLYRV�GH�Gp¿FLW�HQ�IHFKDV�DUELWUDULDV�
—pero que se han establecido como sacro-
santas e inamovibles—; la incapacidad de 
los organismos europeos para encontrar 
una solución común a la tragedia de la 
migración que entra, fundamentalmente, 
SRU�(VSDxD�H�,WDOLD��OD�IDOWD�GH�UHÀHMR�R�OD�
lentitud para ejecutar una política exte-
rior comunitaria; la ausencia de decisio-
nes que pongan freno a los preocupantes 
QLYHOHV�GH�SDUR�MXYHQLO��OD�LGHD�FDGD�YH]�
PiV�JHQHUDOL]DGD��DO�PHQRV�HQ�DOJXQRV�
de los Estados) de que existe una Unión 
de diferentes velocidades… si se añade 
todo esto, el terreno está prácticamente 
abonado para los partidos que promueven 
el escepticismo respecto a la Unión o los 
TXH�DSURYHFKDQ�SDUD�D¿DQ]DU�LGHRORJtDV�

El próximo mes de mayo se celebran las 
elecciones al Parlamento Europeo. No 
es un proceso como cualquier otro. Al 
menos, no debería serlo. 390 millones 
de votantes podrán (deberían) acudir 
a las urnas para hacer el balance de un 
lustro. Es decir, para evaluar de qué 
manera el Gobierno de la Unión Eu-
ropea (ue) ha abordado los años más 
duros de la crisis económica que ha 
D]RWDGR�D�VXV�PLHPEURV�²D�DOJXQRV�FRQ�
especial virulencia—, para pronunciarse 
sobre la pertinencia de las resolucio-
nes dictadas, sobre las consecuencias 
y, sobre todo, para decidir qué modelo 
de Unión quieren para los próximos 
cinco años.

El temor a que el avance de los mo-
vimientos populistas y euroescépticos 
HQFXHQWUH�XQ�UHÀHMR�HQ�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�
del Parlamento se ha convertido en una 
preocupación permanente en la agen-
da de las instituciones europeas y en las 
formaciones políticas mayoritarias. Pero 
XQD�YH]�PiV��OOHJDQ�WDUGH��/D�GHVDIHFFLyQ�
de la ciudadanía hacia los políticos ha 
ido en aumento. Se les percibe como los 
principales responsables de la crisis, bien 
por haber adoptado medidas que la han 
provocado, bien por no haber adoptado 
medidas que la impidieran. En algunos 
casos, los políticos han tenido que reco-
nocer que se equivocaron al no prever el 
alcance de las decisiones para afrontar 
la crisis. Si los ciudadanos de algunos 
países ya veían a Bruselas demasiado 
alejada de su realidad, el riesgo de con-
cluir que, además, es la causante de sus 
problemas, es evidente.

©
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/©

vid
64

J U L I O  C É S A R  H E R R E R O  es profesor universitario. Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Camilo José Cela, combina su 
actividad docente y de investigación con el ejercicio del periodismo. Escribe una columna semanal y es analista en TVE. Especialista en marketing político, ha ase-
sorado a numerosos políticos latinoamericanos y publicado varios libros y artículos científicos sobre esa materia.

15 Herrero 276 rr iom.indd   46 28/03/14   03:47


