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La batalla por la presidencia de 
la Comisión Europea se recru-
dece y la candidatura del con-
servador Jean-Claude Juncker 
pierde fuelle. La canciller ale-
mana, Angela Merkel, dejó ayer 
la puerta abierta a nuevas caras 
y pidió al presidente del Consejo, 
Herman Van Rompuy, «explorar 
otras posibilidades» al término 
de la cumbre informal de líderes 
de la UE. ¿La razón? El Consejo 
está muy dividido.

El primer ministro británico, 
David Cameron, dejó claro que 
no apoyará a Juncker. No solo no 
lo apoyará, sino que está inten-
tando buscar un amplio frente 
de países aliados que dinamiten 
sus opciones. No está solo. El lí-
der húngaro, Víktor Orbán, ma-
nifestó durante la cena informal 
de anoche su oposición a que el 
Consejo Europeo respete los re-
sultados de las elecciones: «No 
debe haber correlación automáti-
ca entre el resultado de los votos 
y el candidato que se proponga».

Cameron se justificó dicien-
do que quiere un presidente ca-
paz de forjar una Europa más 
competitiva y «no un hombre 
del pasado». La tarea de llevar a 
buen puerto su propuesta será 
difícil. Primero, porque necesita 
una mayoría doble. Esto significa 
que quince países que represen-
ten al menos al 65 % de la pobla-
ción de la UE deben posicionar-
se de su lado. Por ahora ha con-
tactado con la presidenta lituana, 
Dalia Gribaukaité, y los prime-
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ros ministros Orbán (Hungría), 
Fredrik Reinfeldt (Suecia), Alen-
ka Bratusek (Eslovenia) y Enda 
Kenny (Irlanda).   

Holanda está también en la lis-
ta de países que optarían por un 
candidato «tapado», diferente 
a los que se presentaron en las 
elecciones el Parlamento. La can-
ciller alemana, Angela Merkel, 
intercambió palabras con Came-
ron, pero aterrizó en Bruselas 
respaldando a Juncker: «Es nues-

tro candidato a la Comisión pero 
debemos lograr una amplia ma-
yoría». Tras la reunión fue, si ca-
be, más lapidaria: «Hay que cum-
plir con el Tratado. La última vez 
que nos lo saltamos, nos condu-
jo a una catástrofe», aseguró, ha-
ciendo una alusión velada al in-
cumplimiento de los acuerdos 
sobre estabilidad presupuesta-
ria. No obstante, quiso enviar un 
mensaje a la nueva Eurocámara: 
«Corresponde al Consejo y no al 

Parlamento proponer al candida-
to». Su apuesta por Juncker está 
en el aire y pierde fuerza en vista 
de la fuerte oposición. El luxem-
burgués recibió otros apoyos de 
Rajoy y Renzi. Mientras, los pre-
sidentes de los principales par-
tidos, reunidos en la Eurocáma-
ra, urgían a Juncker a buscar una 
mayoría antes de que los líde-
res nacionales propongan a cual-
quier otro. Dispone para ello de 
los 213 escaños de su agrupación. 
Una gran coalición con la segun-
da fuerza, los socialdemócratas 
(189 escaños), sería suficiente pa-
ra alcanzarla (376 votos).

Nuevo giro en Europa
Si la elección del nuevo presiden-
te parece un gran desafío, no lo es 
menos el que tendrá por delan-
te el nuevo Ejecutivo. Los líderes 
europeos dejaron ayer patente su 
disgusto por el gran avance del 
euroescepticismo y la ultradere-
cha en Europa y anticiparon un 
cambio de rumbo urgente.   

«La UE no puede ignorar es-
tos resultados y seguir como an-
tes Necesitamos un cambio», se-
ñaló Merkel. «Europa debe escu-
char lo que sucedió en Francia», 
afirmó por su parte el presidente 
François Hollande ante el triun-
fo del Frente Nacional. Came-
ron también pronosticó que ha-
brá un giro radical en Europa tras 
estas elecciones, pero no coinci-
de con el mensaje de «más Eu-
ropa». «Debe concentrarse en 
crear empleo y crecer. No mu-
cho más. Bruselas se ha vuelto 
demasiado grande, autoritaria y 
entrometida», se quejó.

EUROPEAS 2014

El tortuoso camino 
hacia una nueva 
Eurocámara

Las elecciones no son el final sino 
el principio de un largo proceso 
que dará luz al nuevo Parlamen-
to Europeo y culminará con la 
investidura del nuevo Ejecutivo.

31 DE JUNIO
Formación de grupos parlamen-
tarios. Los primeros pasos ya se 
están dando. Los partidos se en-
cuentran en plena negociación 
para decidir, según su orienta-
ción ideológica, con qué otros 
partidos europeos se alienan. A 
finales de junio deben decidir en 
qué familia política se inscriben. 
Tener grupo propio tiene ven-
tajas para las formaciones que 
lo integran: más tiempo de in-
tervención en plenarios, más re-
cursos y más maniobra política.

DEL 1 AL 3 DE JULIO
Sesión constitutiva del Parla-
mento Europeo.  Los eurodiputa-
dos estrenarán sus escaños y de-
berán votar al presidente y vice-
presidentes del hemiciclo. Mar-
tin Schulz, será quien presida esa 
jornada antes de dar el relevo.

DEL 14 AL 17 DE JULIO
Elección del presidente de la 
Comisión Europea. Si todo trans-
curre sin sobresaltos, a mediados 
de julio, la Eurocámara estará lis-
ta para votar al candidato que el 
Consejo propondrá para presi-
dir la Comisión. Es una prueba 
de fuego. No se puede formar un 
nuevo Ejecutivo sin el visto bue-
no de la cámara. Si la mayoría 
de diputados (376) de los 751 del 
arco parlamentario respaldan la 
candidatura, el nuevo presiden-
te de la Comisión anunciará su 
equipo de comisarios, quienes 
también deberán pasar el exa-
men. Un proceso que culmina-
rá en octubre como muy pronto.

Nigel Farage 
fuma y bebe 
demasiado, pero 
no es racista, 
según su mujer

El líder del euroescéptico 
UKIP, Nigel Farage, fotogra-
fiado a menudo con una cer-
veza en la mano en un pub, 
«fuma y bebe demasiado», se 
quejó su esposa Kirsten en su 
primera entrevista. La mujer 
alemana del gran triunfador 
de las elecciones europeas en 
el Reino Unido señala, sin em-
bargo, que no es racista. «Lle-
va un ritmo de vida trepidan-
te. No duerme mucho, vive a 
golpe de adrenalina, no come 
a la hora y, habla  como su ma-
dre, fuma y bebe demasiado», 
dijo al The Daily Telegraph.

LONDRES / AFP El Frente Nacional continúa dan-
do de qué hablar en Francia, aho-
ra con ataques a los medios de 
comunicación. En un avance de 
una entrevista que publicará ma-
ñana, la revista semanal Le Point
afirma que Philippe Martel, je-
fe del gabinete del FN, quiere 
«aplastar a todos esos gilipollas 
de periodistas institucionales». 
«Os vamos a pasar por encima. 
De todas maneras, los franceses 
os detestan. Nuestro plan es ata-
caros a muerte. La prensa nos es 
desfavorable, ¿por qué continuar 
colaborando con ella?», habría 
dicho Martel a uno de los repor-
teros de la publicación. Aunque 

ayer Martel quiso desmentir que 
haya utilizado el término «aplas-
tar», reconoce que «es totalmen-
te posible» que haya utilizado la 
palabra «gilipollas» (connard).

Las afirmaciones podrían que-
dar en una mera anécdota si el 
jefe del gabinete no hubiera insi-
nuado también que el FN dispo-
ne de fichas con informaciones 
sobre la vida privada de los pe-
riodistas destinadas a atacarlos 
en el momento que consideren 
oportuno. Eso sucedió precisa-
mente en la entrevista televisada 
de Apolline de Malherbe el pa-
sado día 11 en la que Le Pen sacó 
a la luz los estudios de Ciencias 
Políticas —considerados una se-
ñal de elitismo en Francia- de la 
presentadora y su colaboración 

pasada con el exministro socia-
lista Jean-Pierre Chevènement. 
Sobre este suceso, Martel habría 
confesado a Le Point que «eso no 
es nada, es solo el comienzo». 
«Hay que decir qué estudios ha-
béis cursado, en qué apartamen-
tos vivís...», afirma el semanario 
que dijo Martel. El jefe del gabi-
nete del FN desmintió también 
esta acusación: «Ustedes cono-
cen nuestros medios. ¿Nos creen 
capaces de crear fichas?»

La polémica, en cualquier ca-
so, no llega en un buen momento 
para Marine Le Pen. Con 24 eu-
rodiputados garantizados, para 
tener un grupo propio en la Eu-
rocámara necesita al menos uno 
más y, lo que será más complica-
do, el acuerdo con formaciones 

de seis países. Tras haber confir-
mado que no pactará con los bri-
tánicos UKIP, los griegos Amane-
cer Dorado, los húngaros Jobbik 
y los búlgaros Ataka, sus opcio-
nes de colaboración se reducen 
y noticias como la de Le Point,
que dañan más aún su imagen 
política, pueden hacer recelar a 
los demás grupos de ultradere-
cha que obtuvieron representa-
ción el 25-M. 

En este  sentido presionó el mi-
nistro de Finanzas alemán, Wolf-
gang Schäuble. «No solo nues-
tros colegas franceses sino tam-
bién nosotros, debemos pensar 
en qué error hemos cometido 
cuando un cuarto del electora-
do [francés] vota a un partido 
fascista y extremista», afirmó.
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