
9Nº 235. junio 2014

tribuNa libre

Europa y España  
exigen el cambio
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Los resultados de las elecciones al Parlamento Euro-
peo del pasado 25 de mayo constituyen una llamada 
inequívoca y contundente al cambio tanto en los con-
tenidos como en las formas de hacer política. El análisis 
sirve para el conjunto del continente y sirve también 
para España.

Se equivocarán quienes interpreten el voto de los 
europeos como una simple llamada de atención que 
puede obviarse con un nuevo cambalache burocrático y 
un reparto de puestos entre los jerarcas bruselenses. Está 
en juego la propia viabilidad del proyecto de la Europa 
unida. Una amplia mayoría de ciudadanos han expre-
sado de una u otra manera su oposición al vigente de-
venir de Europa, y la respuesta ha de concretarse en un 
expresivo golpe de timón. De lo contrario, aquel viejo 
sueño de la posguerra mundial, la Europa en paz, inte-
grada, próspera y garante de los derechos civilizatorios 
más avanzados, puede transformarse en una pesadilla de 
división política, recesión económica y regresión social.

La mayoría de los europeos ha dado la espalda a las 
recetas de la austeridad cruel y sus consecuencias en tér-
minos de paro, precariedad social y pérdida de derechos. 
Los europeos se han rebelado contra la insoportable quie-
bra entre un norte que aspira a vivir cada día mejor a costa 
de que el sur viva cada día peor. Y los ciudadanos de Eu-
ropa han evidenciado su hartazgo ante los perseverantes 
déficits democráticos en el funcionamiento de la Unión, 
con procesos de decisión cada día más opacos y más ale-
jados de los valores y la voluntad de las mayorías.

El rechazo se ha expresado de diferentes maneras, 
pero con un propósito común de incitación al cambio. 
Cerca de seis de cada diez europeos simplemente se han 
autoexcluido de la elección, y celebrar como un éxito el 
incumplimiento de las peores expectativas de aumento 
de la abstención resulta bastante penoso. Muchos de los 
aún partidarios de la Unión se han manifestado a favor 
de programas que reclaman cambios profundos en el 
proceso. Cambios hacia la izquierda, que han recibido 
un apoyo tan mayoritario como fragmentado. Otra Eu-
ropa, al fin y al cabo. 

Deben resaltarse también los incrementos signifi-
cativos de respaldo popular a quienes apuestan abierta-
mente por el fin de Europa o por la anti-Europa. Estos 
últimos han ganado las elecciones en Francia, en Reino 
Unido y en Dinamarca, y han avanzado sustancialmen-
te en Alemania, en Grecia y en otros países.

Castigo a la institucionalidad en España
En España se ha producido un fuerte castigo a la 

institucionalidad y a los partidos que han gobernado el 
país durante los últimos años. Más de la mitad del elec-
torado ha dado la espalda a las elecciones y, de los que 
han votado, más de la mitad, por vez primera en mucho 
tiempo, han decidido no respaldar a las dos grandes for-
maciones que han vertebrado tradicionalmente la polí-
tica española.

La institucionalidad ha sido percibida como ineficaz 
en la lucha contra la crisis, como injusta en el reparto de 
los costes y los beneficios, como cerrada a las demandas 
de mayor participación ciudadana y como sucia en su 
comportamiento moral. Muchos electores han situado 
en un mismo paquete a los poderes financieros especu-
lativos, a los corruptos y a la “casta” política, en palabras 
del liderazgo emergente de “Podemos”. Ellos son los res-
ponsables por igual de los problemas que sufren muchos 

ciudadanos, y ellos han sido el objeto de su desafección 
y de su castigo electoral. En esta institucionalidad la ma-
yoría de la población ha hecho pocas diferenciaciones.

El PP experimenta un fuerte varapalo: 18,5 puntos 
de caída electoral en solo dos años y medio. Si bien, 
el mantenimiento del primer puesto entre los partidos 
votados de España y la incapacidad de las nuevas for-
maciones de la derecha para interesar a los electores, 
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han contenido un tanto el fracaso del partido en el Go-
bierno y le han permitido salvar la situación, dentro del 
desastre. Debe resaltarse también la especificidad espa-
ñola en la ausencia de una fuerza política antieuropea 
y abiertamente xenófoba, al modo en que han surgido 
con fuerza en otros países. Una especificidad positiva, 
en este caso.

El giro hacia la izquierda en el electorado español 
es muy evidente, pero este giro se acompaña de un 
fraccionamiento sin precedentes en su representación. 
El PSOE ha sufrido el castigo que corresponde a su per-
tenencia a la institucionalidad para una buena parte del 
electorado. Ha pasado tiempo desde su salida del Go-
bierno, y los socialistas han hecho un trabajo honesto y 
esforzado para fundamentar con nuevos discursos, nue-
vas propuestas y nuevos gestos su apuesta por el cam-
bio. Pero el tiempo, los discursos y los gestos aún han 
resultado insuficientes para borrar el recuerdo de mu-
chos ciudadanos respecto a las complicidades pretéritas 
con las recetas de la austeridad y con sus consecuencias 
más negativas. Los ciclos políticos no pueden acortarse 
a voluntad, y la desafección evidenciada en las eleccio-
nes generales de 2011 aún no ha acabado de resolverse.

El resto de la izquierda experimenta un auge sig-
nificativo, aunque muy fragmentado. Izquierda Unida 
sube, pero menos de lo esperado y de lo que hubiera 
podido subir, por la falta de gancho en sus propuestas 
y por su comportamiento equívoco allí donde gobierna 
(Rivas) o donde ejerce la oposición (Extremadura). Sur-
ge con fuerza una izquierda alternativa, lejana de la ins-
titucionalidad que representa el PSOE y de los titubeos 
de IU, en torno a un referente televisivo: Pablo Iglesias 
y su “Podemos”. Veremos cómo evoluciona esta forma-
ción en su responsabilidad como parte del sistema, más 
allá del discurso fácil a favor de corriente.

Las lecturas territoriales del resultado del 25 de mayo 
también son interesantes. No sería acertado hacer una 
traslación demasiado directa al escenario autonómico y 
municipal, pero los graves retrocesos del PP en muchas 
comunidades anticipan posibilidades de cambio hacia 
la izquierda el año próximo. El PSOE se consolida en 

Andalucía y Asturias, avanza en Extremadura y abre 
nuevas expectativas en feudos populares como Madrid, 
Comunidad Valenciana, Galicia y Aragón, a pesar de 
los resultados desiguales.

Preocupa especialmente el resultado de Cataluña, 
por los apoyos contundentes cosechados por las fuerzas 
separatistas, con victoria esperada para el partido más 
abiertamente independentista, ERC. Sería deseable que 
el Gobierno del PP acabara por convencerse de que el 
dejar hacer, dejar pasar, no resuelve la situación, sino 
que la agrava. La tercera vía y la reforma constitucional 
se vislumbran cada día más como la única salida posible.

Debe incorporarse al análisis también una reflexión 
en torno al papel determinante de los medios de comu-
nicación, y en especial de la televisión, para cimentar 
o deteriorar proyectos políticos. Asimismo, cabe rela-
tivizar muchísimo la capacidad de las encuestas elec-
torales para anticipar resultados, puesto que ninguna 
encuesta se acercó ni tan siquiera al dibujo final del 25 
de mayo. También hay quien señala, con razón, que 
el voto en las elecciones europeas tiende a la disper-
sión en mayor medida que en otras ocasiones, porque 
muchos ciudadanos aún consideran equivocadamente 
que se juegan menos en Bruselas.

La triple crisis
Los resultados de las elecciones al Parlamento Euro-

peo son consecuencia de la triple crisis que sufre nuestro 
país: la económica, la política y la institucional. Hoy se 
cuestiona la raíz de las decisiones oficiales en la econo-
mía, se cuestiona la práctica política y se cuestiona el 
funcionamiento de las instituciones democráticas. O se 
afrontan estas crisis de manera abierta y valiente, o la 
desafección afectará a los cimientos del sistema, y esta-
remos expuestos al riesgo del populismo, la demagogia 
o los fanatismos que ya campan por Europa.

La tentación de enfrentar la crisis con grandes coa-
liciones contra natura constituye un error mayúsculo. 
Supondría dar la razón a quienes no la tienen cuando 
afirman que todos somos lo mismo, y supondría hurtar 
a los ciudadanos el derecho democráticamente incues-
tionable a contar con una alternativa frente a quienes 
gobiernan.

La salida para la izquierda es el cambio. Un cambio 
sincero, profundo y responsable, en los contenidos y en 
las formas de hacer política. Un cambio a partir de los 
principios de siempre. Y un cambio a partir de las reali-
dades de hoy. TEMAS

La mayoría de los europeos ha dado la 
espalda a las recetas de la austeridad cruel 

y sus consecuencias en términos de paro, 
precariedad social y pérdida de derechos.


