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Mercado único de la electricidad

El 1 de julio el Mercado Único Europeo da un nuevo 
paso con la liberalización del mercado eléctrico. 
Esto significa que los consumidores podrán elegir 

libremente la compañía con la que quieren contratar 
la electricidad y el gas natural, entre una veintena de 
empresas  que actúan en España.

El pasado abril el Parlamento Europeo dio luz verde 
a este proceso aprobando el llamado “paquete 
energético” aborda gas y electricidad y está compuesto 
de dos directivas y tres reglamentos defendidos en la 
Eurocámara por cinco diputados y entre ellos Alejo 
Vidal Quadras.

Los diputados han logrado reforzar los derechos de los 
consumidores, que podrán cambiar de suministrador 
de gas o electricidad en un plazo máximo de tres 
semanas sin ningún tipo de gastos. Asimismo, tendrán 
derecho a recibir la liquidación de la cuenta en un plazo 

de seis semanas desde el cambio de suministrador y 
podrán optar a una indemnización en caso de que 
no se cumplan los niveles de calidad estipulados en 
el contrato.

Desde el 1 de julio cada usuario podrá elegir cambiar 
de compañía buscando los precios más competitivos, 
buscar una compañía de tarifas reguladas por el 
Gobierno Central (las llamadas de tasa de último 
recurso) o mantener los servicios de la que ya tenía. 
Distintos organismos dependientes de Comunidades 
Autónomas o Asociaciones de Consumidores han 
publicado guías de ayuda al consumidor para que 
pueda proceder con total seguridad de acuerdo a la 
normativa europea.

http://ec.europa.eu/youreurope/nav/es/citizens/index.
html

A sólo dos meses del 
Proceso de Bolonia
46 países que participan en 

el proceso y 20 países no europeos 
impulsan la aplicación de los acuerdos 
que sobre educación superior han sido 
firmados desde el año 1998. La última 
reunión de ministros de educación de 
estos países se celebró los días 28 y 29 
de abril en Lovaina (Bélgica).
http://www.eees.ua.es/

En la Unión Europea existen 4.000 
instituciones de educación superior 
que atienden a unos 19 millones de 
estudiantes. La Comisión Europea ha 
aprobado una agenda de trabajo de 
seguimiento del Espacio Europeo 
de Educación Superior dentro 
de los objetivos de la Estrategia de 
Lisboa y de crecimiento y empleo. 
Los temas principales de la agenda 
son: la reforma curricular, de gestión 
de la universidad y de financiación. 
Este primero es el núcleo central del 
Proceso de Bolonia.
http://ec.europa.eu/education/higher-
education/doc1320_en.htm

La educación superior ha sido 
objeto de una encuesta específica 
del EUROBARÓMETRO, una de las 
opiniones recogidas entre estudiantes 
universitarios de toda la Unión Europea 
es que la mayoría de los estudiantes 
quiere más información sobre calidad de 
las universidades para poder así hacer 
una elección más correcta del Centro. 
http://ec.europa.eu/education/higher-
education/doc/studies/barometer_
en.pdf

Una nueva asociación para la 
modernización de las universidades: 
el Foro de la UE para el diálogo 
entre las universidades y las 
empresas. Este es el título de una 
Comunicación de la Comisión (COM 
2009 (158) final). En él se analizan los 
trabajos del Foro y se proponen, por 
parte de la Comisión, dos acciones 
de seguimiento: establecer un nuevo 
programa de trabajo y proponer líneas 
de acción acordes con la situación de 
recesión económica dirigidas a mejorar 

la asociación entre universidad y 
empresa en aras de la empleabilidad.

Mayor control financiero en 
Europa

El 27 de mayo, la Comisión Europea 
ha adoptado una Comunicación 
(COM (2009) 252 final) en la que 
analiza la necesidad de establecer, por 
parte de las Instituciones Europeas, 
un mayor control sobre el mercado 
financiero europeo. Para ello propone 

importantes reformas del sector y la 
creación de organismos que ejerzan 
puntualmente la supervisión de su 
cumplimiento. 
http://ec.europa.eu/economy_finance/
focuson/focuson13254_en.htm

Cualquier ciudadano, institución, 
empresa, etc… puede aportar su 
opinión a través de la página que ha 
abierto la Comisión Europea:
http://ec.europa.eu/internal_market/
consultations/2009/fin_supervision_
may_en.htm

Web sobre Integración

Su objetivo es fomentar las políticas y 
prácticas de integración, compartiendo 
estrategias y ofreciendo apoyo a la 
cooperación entre los interesados y 
las organizaciones de la sociedad civil 
en toda la UE. Es un foro abierto que 
permite compartir buenas prácticas, 
conocer financiación disponible o 
buscar socios para proyectos. Su 
principal valor es hacer de enlace entre 
los profesionales de la integración y los 
responsables políticos. 
www.integration.eu

Salud joven

La Comisión ha inaugurado una 
campaña para concienciar a los 
jóvenes de la importancia del cuidado 
de su salud. Un blog y un concurso de 
vídeos anima a la participación como 
medio de informarse sobre los riesgos 
para la salud.
http://ec.europa.eu/health-eu/youth/
index_en.htm

PRESSEUROP.EU

PRESSEUROP.EU es una red formada 
por empresas de prensa que tiene 
como misión el seguimiento de los 
debates que surgen del proyecto 
europeo, mediante los servicios de 
prensa de los 27 Estados miembros y 
con la selección, verificación y difusión 
de noticias de la UE surgidas en países 
candidatos o países terceros.

Su objetivo principal es mantener un 
papel activo en el desarrollo del debate 
democrático informado en el seno de 
la UE.
http://www.presseurop.eu/es 

Telespectadores europeos

Las emisiones europeas ocupan más 
de tres cuartas partes del horario de 
máxima audiencia de las cadenas 
europeas. Esto es consecuencia del 
estrecho seguimiento del cumplimiento 
de las normas dirigidas a garantizar la 
difusión de los programas europeos, 
se completaron en 2007 con medidas 
específicas para los nuevos medios, 
disposiciones estas últimas que deben 
aplicar todos los Estados miembros 
antes de diciembre de 2009.

Según un estudio encargado por la 
Comisión, en 2007, las películas y 
los programas europeos ocupaban 
un 74 % del tiempo de audiencia, 
porcentaje que entre las seis de la 
tarde y las once de la noche llegaba 
a alcanzar el 75,5 %. Un 33,4 % del 
tiempo de audiencia de los europeos 
se dedicó a producciones europeas 
independientes. La mayor parte de 
los servicios de vídeo a la carta de 
las cadenas de televisión ofrece un 
contenido casi exclusivamente europeo: 
más de un 90 % de las cadenas de 
televisión encuestadas indican que sus 
catálogos de programas a la carta se 
componen de programas europeos en 
una proporción superior al 75 %. El 
estudio completo se puede consultar 
en:
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / a v p o l i c y /
info_centre/library/studies/index_
en.htm#eurworks
 
La Directiva “televisión sin fronteras” de 
1989 obliga a las cadenas de televisión 
europeas a dedicar la mayor parte de su 
tiempo de programación a programas 
europeos, y al menos el 10 por ciento 
de ese tiempo de sus presupuestos 
de programación a producciones 
europeas independientes. En 2007, 
la Directiva sobre servicios de medios 
audiovisuales amplió su ámbito de 
aplicación, añadiéndole los servicios a 
la carta. 

La Universidad y Europa

Comunicando Europa

Representantes de Centros de Documentación Europea de 12 
Universidades Españolas, y 99 de universidades de otros Estados 
miembros de la UE, participaron los días 4 y 5 en el Seminario 
“Comunicando Europa” organizado por la Dirección General de 
Comunicación de la Comisión Europea en el Colegio de Europa 
(Brujas, Bruselas).

En el Seminario se evaluó la estrategia de comunicación de la 
Comisión Europea para el 2008 y 2009 así como la incidencia 
del Año 2008 Año Europeo de la Creatividad y la Innovación. 
Se presentaron los cambios institucionales que tendrán lugar en 
el año 2009, que comenzarán con la formación del nuevo Par-

lamento Europeo y  tras la ratificación del Tratado de Lisboa, y 
nuevos proyectos de la Comisión como Europeana, la biblioteca 
digital europea.

Destacar el trabajo desarrollado sobre nuevas herramientas de 
comunicación con soporte en nuevas tecnologías, y que abren 
una nueva vía de comunicación e interacción a los ciudadanos 
para estar informados sobre el proceso de integración Europea y 
fomentar la participación y el debate en las políticas de la Unión. 
Blogs, wikis, moodle,  etc… son algunas de las nuevas herra-
mientas que se sitúan más allá de la información obtenida en 
páginas web, formando parte del proyecto diario de trabajo de 
muchos Centros de Documentación Europa.

Jornada: El triángulo del conocimiento, motor de 
transformación de la economía española.

El 9 de Mayo se celebró el Día de Europa y como en años anterio-
res la Comunidad de Madrid se incorpora a esta celebración de los 
Europeos con una serie de Actos conmemorativos que tienen como 
fin hacer participes a los ciudadanos de su pertenencia a la Unión 
Europea.

Uno de los actos convocados este año fue esta  Jornada, promovida 
por la REIMAD (Red Europea de Información de la Comunidad de 

Madrid)  y organizada por el Centro de Documentación Europea de 
la Universidad Politécnica de Madrid en colaboración con los Centros 
de Documentación Europea  del resto de Universidades Madrileñas. 

El acto fue presidido por el Rector Magnífico de la Universidad Po-
litécnica de Madrid D. Javier Uceda Antolín y el Director General de 
Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad 
de Madrid  Ilmo. Sr. D. Antonio González Terol. Y contó, en opinión 
de los asistentes, con un alto nivel en cuanto a contenidos de las 
ponencias allí presentadas. 

Toda la información en: http://www2.upm.es/portal/site/institucio-
nal/menuitem.fa77d63875fa4490b99bfa04dffb46a8/?vgnextoid=
8bc6d75b4b931210VgnVCM10000009c7648aRCRD



Libro. Europa y el Cristianismo. En torno a Ante la Ley de F. 
Kafka.
Autor. Enrique Barón, Ángel Cordovilla, Reyes Mate, Juan 
Mayorga, José Parra.
Editorial. Anthropos.
Fecha. 2009

Con motivo de la sexta edición 
de la Cátedra Santo Tomás 
en Ávila, el dramaturgo Juan 
Mayorga organizó una velada 
teatral en la que, tomando 
como base el relato de Kafka 
“Ante la ley”, se debatió 
acerca de la relación entre 
Europa y el Cristianismo. 

Este libro, es el resultado de 
dichas jornadas, y en él se 
recogen las reflexiones de 
distintas personalidades: el 
ex presidente del Parlamento 
Europeo Enrique Barón 
habla de la posibilidad de 
compatibilizar el carácter laico 
de la Constitución de la Unión Europea con el respeto y el 
reconocimiento hacia las religiones. 

José Parra, experto en sociología de la religión, intenta reconciliar 
Cristianismo e Ilustración para demostrar la importancia de las 
religiones en la Modernidad. El teólogo Ángel Cordobilla por 
su parte, cerró las jornadas con un recorrido histórico por las 
relaciones entre el Cristianismo y Europa, teniendo en cuenta 
que las idea misma de Europa es impensable si no se tiene en 
cuenta a pensadores cristianos como Tomás de Aquino, Lutero, 
Agustín de Hipona o Pablo de Tarso.

Libros
Libro. Otra Europa.

Autor. Czeslaw Milosz.
Editorial. Tusquets.

Fecha. 2005

“De este modo, el primer germen 
de este relato, fue el deseo de 
dar a conocer mejor Europa a 
los europeos” con estas palabras 
presenta Czeslaw Milosz su 
ensayo crítico “Otra Europa”. 
Con este objetivo, se embarca 
en un recorrido histórico y 
personal a lo largo de la historia 
europea, reflexionando sobre los 
acontecimientos más importantes 
del último siglo.

Czeslaw Milosz, premio Nóbel de 
literatura en 1980, nació  y se crió 
en Steiniai, una pequeña ciudad 
Lituana, hijo de padres polacos, 
se negó siempre a circunscribirse 
a una sola nacionalidad. Vivió 

de primera mano la llegada del 
nazismo, al que se opuso con tanta fuerza como a la posterior 
ocupación soviética. 

Utilizando su experiencia en estos sucesos, “Otra Europa” recorre 
la historia del continente hablando al mismo tiempo de su espíritu. 
Milosz se centra especialmente en intentar dar a conocer a la parte 
oriental de Europa, utilizándose a si mismo  y su vida como hilo 
conductor, ya que, como él mismo dice: “Si quiero mostrar lo que es 
un hombre del Este europeo, ¿puedo hacer otra cosa que hablar de 
mí mismo?”. Y así lo hace, poniéndolo en relación con la Europa que 
él ha conocido, crisol de lenguas,  religiones y tradiciones.

En enero de 2010 a España le corresponde el tur-
no de presidencia del Consejo de la Unión Europea. 
Por primera vez, la Presidencia tendrá a tres Estados 
miembros como protagonistas, así, España, junto con 
Bélgica y Hungría, ejercerá la responsabilidad de presi-
dir la UE en el marco del nuevo sistema de trío de pre-
sidencias rotatorias durante dieciocho meses, desde el 
1 de enero de 2010 hasta el 30 de junio de 2011.

Entre las prioridades de la Presidencia española desta-
can los siguientes temas:

• Reforzar la Europa social, con especial atención a la 
igualdad de género y la lucha contra la violencia do-
méstica. 

• Impulsar el espíritu europeísta y difundirlo a todos los 
países de la Unión Europea .

• Aproximar la Unión a los ciudadanos europeos, con-
tando con todos los sectores sociales. La Presidencia 
española promoverá iniciativas de comunicación y par-
ticipación ciudadana para que se escuchen sus preocu-
paciones e inquietudes.

• Aplicar el Tratado de Lisboa una vez que entre en 
vigor.

• Garantizar la seguridad energética de la UE, y la lucha 
contra el cambio climático.

• Que Europa hable con voz propia en la escena in-
ternacional y promover los valores comunes, la paz y 
el bienestar.

• Consolidar una Unión más segura para los ciuda-
danos y responder a los retos de la inmigración, y la 
construcción de un espacio de cooperación judicial y 
policial.

• Conseguir una Europa más competitiva, como fija la 
Estrategia de Lisboa.

Además, la Presidencia española recibirá las conclusio-
nes del informe del Grupo de Reflexión sobre el futuro 
de Europa que preside Felipe González.

http://www.hablamosdeeuropa.es/secciones/paginas/
Noticia1.aspx

Universidad CEU San Pablo- Summer University  

La iniciativa Summer University  forma parte del esfuerzo que la Univer-
sidad CEU San Pablo por fomentar una educación de carácter interna-
cional y, sobre todo, práctica. Los cursos abarcan todo tipo de campos 
de estudio, desde el científico y el económico, pasando por el cultural 
el social o el jurídico. Los créditos obtenidos a través de estos cursos 
podrán ser reconocidos en las universidades de origen de los alumnos, 
además de otorgarse un diploma acreditativo del propio CEU. Algunos 
de los cursos disponibles son:

• Preparing the European Law Moot Court Competition. Impar-
tido en inglés, entre los días 6 y 17 de julio.

• Derecho privado en Europa e Iberoamérica: evolución y com-
parativa del derecho de obligaciones. Respondiendo al reciente 
interés de la Unión Europea en crear un cuerpo unitario en esta materia. 
Se impartirá en español entre los días 6 y 17 de julio.

• The European Union in a Globalizing World. Organizado en co-
laboración con la Universidad Suffolk, se impartirá en inglés entre los 
días 8 de junio y 3 de julio.

• El patrimonio inmobiliario urbano y su medio. Actuaciones 
integrales.  Del 6 al 8 de julio.

• Mujer emprende: crear, desarrollar, consolidar futuro. Del 15 
al 17 de julio.

http://www.summeruniversityceu.com/

Universidad Complutense de Madrid

San Lorenzo del Escorial acoge un año más los cursos de verano de la 
UCM entre el 6 de julio y el 7 de agosto.

• La presidencia española de la Unión Europea en un mundo en 
crisis. Con motivo de la Presidencia Española de la UE durante el primer 
semestre del año 2010 se organiza este encuentro con el objetivo de 
abrir un debate en el que se impliquen universitarios, políticos y socie-
dad civil. La presidencia española es una oportunidad única para España 
de mostrar su capacidad de liderazgo e iniciativa para coordinar una 
respuesta unificada ante la crisis económica, por lo que la participación 
de todos las partes afectadas es imprescindible. 6, 7 y 8 de julio.

• Redes de espacios naturales protegidos, conectividad eco-
lógica y grandes ciudades: cómo optimizar los beneficios de 
la naturaleza en regiones urbanas. Organizado por La Fundación 
Interuniversitaria Fernando González Bernáldez para los Espacios Natu-
rales, que forma parte de la red EUROPARC. Del 13 al 17 de julio.

• Principios y valores para afrontar la crisis. Del 27 al 31 de julio.
 
• Europa política social y económica. La Unión Europea se encuen-
tra en un momento de especial importancia. Después de las elecciones 
del 7 de junio se iniciará el proceso de investidura de la nueva Comisión 
que será la encargada de continuar con la ratificación del Tratado de 
Lisboa, así como de fijar las medidas para responder a la crisis econó-
mica internacional. En este contexto, este curso analizará los principales 
aspectos relacionados con la realidad europea. 22, 23 y 24 de julio.

• 20 años de la caída del  Muro de Berlín: ¿cuál es la herencia? 
Con motivo del aniversario de la caída del muro de Berlín las relaciones 
internacionales cambiaron drásticamente, uniendo antiguos enemigos 
dentro de organizaciones como la OTAN o la Unión Europea. Este curso 
intentará estudiar los distintos puntos de vista en lo referente a la seguri-
dad, la defensa y las relaciones internacionales. Del 6 al 10 de julio.

• El papel del liderazgo político en las transiciones a la demo-
cracia: los casos de España y Lituania. 20, 21 y 22 de julio

• Seguridad interior – seguridad exterior: ¿donde  quedan las 
fronteras? Del 13 al 17 de julio

http://www.ucm.es/info/cv/presenta.html

Especial Cursos de Verano 2009 de Info-Europa

El boletín online Info-Europa elaborado por el Centro de Documenta-
ción Europea de la Universidad de Valencia, ha recopilado los cursos 
de verano más interesantes  que ofrecen las universidades españolas 
relacionados con la UE. Algunos de los cursos reseñados en este es-
pecial son:
 
•  Crisis en Europa: creación e innovación frente a la crisis. 6 y 
7 de julio de 2009 en la Universidad del País Vasco.

• La Unión Europea en la encrucijada de la globalización. Curso 
ofrecido por  la UNED entre el 6 y el 10 de julio. Tratará del momento 
especialmente delicado que vive la comunidad europea al haberse pa-
ralizado el proceso de ratificación del Tratado de Lisboa, coincidiendo 
además con la crisis financiera internacional.

• The New World Order, a place for Europe. The European 
Union as a Global Actor. Del 6 al 18 de Julio en la Universidad 
Internacional de Catalunya, en Barcelona. El curso será impartido por 
diplomáticos expertos en asuntos internacionales, investigadores, tra-
bajadores de agencias internacionales y profesores universitarios. Or-
ganizado conjuntamente por la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo y la Cámara de Comercio. El curso se complementará con visitas 
a distintas entidades en Barcelona.

• Contabilidad y auditoria españolas y su adaptación a las nor-
mas de la Unión Europea. Cursos de verano de la UNED, Ávila, del 
6 al 10 de julio. El curso estará a cargo de ponentes del Departamento 
de Economía de la Empresa y Contabilidad de la UNED, cargos del 
ICAC y del Banco de España, así como representantes de la auditoria 
en ejercicio.

• La técnica jurídica de un futuro derecho penal europeo. Del 
29 al 31 de julio de 2009 en los cursos de verano de la UIMP en 
Santander.

• Hacia una nueva Política Energética Europea: el desarrollo de 
mercados sostenibles.  Curso de verano de la UIMP, ofrecido en su 
sede de Santander los días 22 y 23 de julio.

• La Capitalidad Europea de la Cultura, una iniciativa de desa-
rrollo global. El título de Capital Europea de la cultura se otorga cada 
año a dos ciudades de dos países distintos, los anfitriones de las Capi-
tales Europeas de la Cultura para el año 2016 serán España y Polonia. 
Este seminario está especialmente dirigido a todas aquellas personas 
involucradas en las ciudades españolas candidatas a ostentar dicho 
título en 2016, incluyendo, creadores, programadores, publicistas y 
estudiantes universitarios. Seminario ofrecido dentro de los cursos de 
verano de la UIMP en Santander entre el 3 y el 7 de agosto.

• Europa ante la crisis: Perspectivas de la Presidencia Española 
de la Unión Europea. Santander, del 4 al 28 de agosto.

• El Espacio Europeo de Educación Superior: Los nuevos retos 
metodológicos.  Forma parte de los Cursos de Verano de la Universi-
dad de Salamanca; se impartirá en Zamora del 7 al 10 de julio.

• Identidad europea. Ciudadanía y Globalización. Cursos de Ve-
rano de la UIMP, Valencia,  del 8 al 10 de julio.

• La gestión universitaria y el Espacio Europeo de Educación 
Superior. Cursos de Verano de la UNED. Viveiro, Lugo, entre el 13 y 
el 15 de julio. El curso analizará casos concretos relacionados con las 
nuevas formas de gestión desarrolladas en la implantación del EEES. 
El objetivo del curso será buscar nuevos mecanismos más eficientes a 
nivel económico, tecnológico y administrativo.

http: / / l i s tserv.redir is .es/cgi-bin/wa?A2=ind0905&L=info-
europa&D=1&T=0&P=554

XXV Academia Europea de Jaca 

Convocada por el Real Instituto de Estudios Europeos, esta edición de la Academia Europea abordará distintos temas de actualidad relaciona-
dos con la Unión Europea a través de sus distintos cursos que tendrán lugar entre el 20 y el 24 de julio en Jaca, Huesca. Algunos de los cursos 
ofertados son:

• La Unión Europea en una nueva encrucijada; la crisis de Kosovo ante el Derecho internacional.
• La revisión presupuestaria y de las políticas de la Unión Europea.
• El supuesto “déficit democrático” en la Unión Europea.
• El rechazo del pueblo irlandés y perspectivas.

http://www.riee.es/Academia_Jaca.html

Cursos de Verano

El gran vencedor de las elecciones europeas ha sido 
sin duda la abstención. Casi el 57 por ciento de 
los ciudadanos no se han sentido concernidos por 

estos comicios. Es explicable, por el comportamiento de 
los partidos, la renacionalización del discurso político o 
el desinterés de los medios hacia debates que no sean 
en clave nacional. Y es hasta cierto punto lógico porque, 
ante la actual parálisis del proceso de construcción 
europea, entender lo que en realidad se ha votado es 
cuando menos complicado. Y desmotivador. 

¿Qué hemos votado? Hemos elegido un parlamento 
con competencias limitadas; cierto es que serán mayores 
cuando entre en vigor el Tratado de Lisboa. Pero 
nuestro voto no forma gobierno. Entre las instituciones 
comunitarias, lo más parecido a un gobierno es la 
Comisión, pero su composición no depende del 
resultado electoral. Está aceptado que el presidente 
pertenezca al grupo más votado y, como quiera que el 
triunfo del PPE estaba cantado, socialistas y populares 
ya se había puesto de acuerdo antes del 7 de junio en 
que Durao Barroso repetiría en el cargo. Así hemos 
perdido el efecto de teatralización de las elecciones que 
permite visualizar la alternativa. Los comisarios, además, 
son propuestos por los gobiernos respectivos. Cierto es 
que el Parlamento puede opinar al respecto y que, en 
caso de casos flagrantes como el del italiano Bottiglioni, 
Berlusconi se vio obligado a sustituirlo.

¿Y qué decir del Consejo? Pues es algo así como las 
monarquías liberales del siglo XIX en España. Colegisla 
junto al Parlamento, con el que está obligado a ponerse 
de acuerdo. Pero el consejo son también los gobiernos. 
¿Dónde votar: en las elecciones nacionales o en las 
europeas? Sin duda en las dos, pero ¿cómo explicamos 
el sentido del voto? ¿Como una apuesta por un 
proyecto europeo que hace aguas por doquier? ¿Cómo 
un acto de fe en un futuro en el que habrá líderes más 
europeístas, sin amenazas a un tratado como el de Lisboa 
que ya es una versión reducida del fracasado proyecto 
constitucional? 
C o i n c i d i r á n 
conmigo en que 
esto es difícil 
de explicar. Y 
mucho más si no 
se quiere hacer.

Junto a una 
a b s t e n c i ó n 
c o n s c i e n t e , 
técnica o fruto de 
la desmotivación 
y la dejadez, hay 
un porcentaje 
significativo  –en 
España en torno 
al 3%- de votos 
blancos y nulos. 
Y eso sí que son 
claramente exponentes de ciudadanos responsables 
que quieren manifestar su protesta por el actual estado 
de cosas y, sobre todo, con la actuación de los partidos 
políticos.

La tercera nota destacada de las elecciones ha sido el 
triunfo del PPE. Repite prácticamente los resultados del 
2004 y ello a pesar de que ahora tiene fuera de sus 
filas a los conservadores británicos que buscan grupo 
propio con otros euroescépticos polacos y checos. El 
triunfo en Francia, Alemania, Italia o España apuntala 
una tendencia que puede tener continuidad en las 
inmediatas elecciones generales en Alemania, Portugal 
y, por supuesto, en el Reino Unido, donde las encuestas 
dan una ventaja considerable a los toris. Y esta última 
no es una buena noticia para los europeístas porque su 
líder, David Cameron, ya ha anunciado un referéndum 
sobre el Tratado de Lisboa desandando el proceloso 
camino que llevó a la ratificación parlamentaria. Alguien 
dijo que los británicos sólo se habían adherido a la UE 
para dinamitarla.

En la pasada legislatura los populares tenían una 
representación un 33% mayor que los socialistas; ahora 
la ventaja popular es del 68%. Porque el PSE ha perdido 
casi 100 escaños. Los socialistas o socialdemócratas 
sólo lograron victorias en pequeños países, como en 
Suecia, Dinamarca, Grecia, así como en Eslovaquia y 
Malta. Y sufrieron derrotas importantes en Francia, 
Alemania, Italia, Portugal y, en menor medida, en 
España. Una pérdida, de todas formas, que habría que 
considerar como moda (un valor repetido) y no como 
tendencia (variaciones a lo largo del tiempo). Quiero 
decir que lo sucedido obedece a la suma de situaciones 

de crisis interna o problemas de liderazgo en países 
como Francia, Italia, Alemania, Austria, Portugal…. En 
cualquier caso, la proporción derecha-izquierda en el 
nuevo parlamento es 65-35 y con diferencias así, los 
acuerdos van a ser mucho más difíciles.

En ese 65 por ciento están incluidos, además de los 
populares, liberales, soberanistas, euroescépticos  y 
derecha xenófoba. En el 35% de la izquierda se incluyen 
Verdes (en ascenso a costa de la socialdemocracia, 
como en Francia), Izquierda Unitaria Europea (estable) y 
nuevos en Estrasburgo como la Italia de los Valores del 
juez Antonio Di Pietro. 

Especialmente relevante ha sido el ascenso de la 
extrema derecha. Son xenófobos como Le Pen,  los 
holandeses del Partido por la Libertad de Geert Wilders, 
una formación que se define como antimusulmana y 
antieuropea y que se ha situado en segundo lugar, o el 
Partido Nacionalista Británico. Entre los nuevos socios 
procedentes del antiguo bloque soviético, el ascenso 
de la extrema derecha ha sido significativo. Desde el 
presidente del Steaua de Bucarest en Rumanía, hasta 
el Movimiento por una Hungría Mejor, que logró tres 
escaños en el Parlamento Europeo con un discurso 
xenófobo contra la minoría gitana.

Pero la lectura o la interpretación de todos estos datos, 
como el espectador ante la pantalla, depende del trozo 
de realidad que se acote, del tipo de plano que elijamos. 
Si ponemos el foco en el compromiso con Europa, más 
allá de ausencias de liderazgos, de la renacionalización 
del discurso y de la falta de decisión para impulsar la 
construcción europea, el 80 por ciento de la cámara 
(conservadores, democristianos, liberales, socialistas, 
verdes, izquierda unitaria y algunos no inscritos) 
comparten ese territorio común. No es poco cosa.

Es claro que buena parte del electorado se toma las 
elecciones europeas con un cierta frivolidad. Y se apoya 

a partidos con los 
que no repetirían 
el voto en unas 
e l e c c i o n e s 
nacionales, por 
puro sentido de 
la responsabilidad 
, por no 
distraer un voto 
necesario para 
las formaciones 
afines con 
opciones de 
triunfo. Pero 
es algo que 
no ha dado en 
España.  No ha 
habido escaños 
para ningún 

outsider. El PP ha conseguido casi cuatro puntos más 
que los socialistas con un discurso en clave nacional y 
subrayando la ineficacia del gobierno frente a la crisis. 
Tampoco era europeísta el discurso de los socialistas, 
que han vuelto a agitar el fantasma de la derechona 
para movilizar a un electorado cada vez más alejado de 
la simplicidad de los mensajes. Al final los 23 escaños 
contra 21 dejan las cosas bien para ambos. El gobierno 
recibe un tirón de orejas, pero no un serio correctivo; 
y los populares continúan su tendencia al alza pero en 
márgenes que una participación más amplia –en unas 
elecciones nacionales- podrían ser absorbidos con una 
mayor movilización de la izquierda.

Las demás coaliciones han calcado los resultados del 
2004. Izquierda Unida/Iniciativa per Catalunya mantiene 
sus dos escaños, aunque pierde votos. La Coalición por 
Europa del PNV, CiU y Coalición Canaria repite resultado 
con las dos actas que tenía en 2004, y la Coalición por la 
Europa de los Pueblos (integrada por ERC, BNG, Aralar y 
EA) consigue un acta para Estrasburgo. Un escaño tiene 
también Unión Progreso y Democracia, el partido de 
Rosa Díez y Fernando Savater. Un partido en ascenso, 
el único que ha ganado votos en relación con las 
elecciones generales y que se ha situado como tercera 
fuerza en treinta provincias, entre ellas Madrid. En la 
comunidad madrileña, gana apoyos el PP, pierden votos 
socialistas e Izquierda Unida y los gana UPD. Es claro 
que muchos de los apoyos al nuevo partido proceden 
de las filas de la izquierda por mucho que algunos se 
obstinen en negarlo. Parece que ese discurso de centro 
izquierda pero con un estado más centralizado como 
referencia tiene respaldo.

La crisis hace girar a Europa 
a la derecha

Juan Cuesta 
Team Europa 
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Presidencia española del consejo


