
Más de 400 millones de euro-
peos están convocados a las ur-
nas para elegir a 751 eurodiputa-
dos. Es la octava vez que votan 
a sus representantes en el Parla-

mento Europeo desde que lo hi-
cieran por primera vez en 1979. 
Su entusiasmo ha ido decayendo 
con los años e imponiéndose una 
alta abstención. ¿Por qué? Para 
muchos ciudadanos, la UE es un 

mastodonte burocrático, costoso 
y muy alejado de su día a día. En 
cambio, otros consideran que es 
vital votar porque hoy se decide 
el futuro de una institución cu-
yas decisiones repercuten direc-

tamente en sus vidas. En lo que 
sí coinciden es en que el princi-
pal problema es el desempleo. Y 
sus críticas van hacia las medi-
das de austeridad que penalizan 
solo al ciudadano. Para revertir 

la situación, muchos creen que 
habrá un voto de castigo a los 
gobernantes que han propicia-
do la actual situación. Pero tam-
bién consideran que los populis-
tas no son la solución.
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Ramón Martul-Franco es coru-
ñés, corredor de bolsa para el 
mercado de materias primas, 
lo que se dice un emprende-
dor, que trabaja desde el 2008 
en Alemania. El pasado verano 
abrió una nueva empresa, EDF 
Metals Hamburg, y no le falta 
trabajo. En su opinión, las elec-
ciones europeas «tienen impor-
tancia, y mucha, y es que lo ocu-
rrido los últimos años ha ser-
vido de caldo de cultivo para 
partidos extremistas que cons-
tituyen un peligro y en algunos 
países preocupan mucho».
—Eso se empeñan en recordar 

todos los dirigentes. Y, sin em-

bargo, más de la mitad de la 

gente no irá a votar. ¿Por qué?

—Es una combinación de factores 
que van desde la falta de conoci-
miento hasta el hecho de que la 
gente no parece ver la influencia 
de la política europea en su vida 
diaria, algo que no ocurre en las 
generales o municipales.
—¿Qué tema cree que preocupa 

más a los europeos? 

—A la mayoría nos preocupa en 
estos momentos el desempleo, 
el euro y la estabilidad política.
—¿Cuál cree que es la prioridad 

que debe acometer el próximo 

presidente de la Comisión?

—El mayor problema de la UE 
es el desempleo. Los países del 
sur están sufriendo lo indecible 
y esto genera un flujo de per-
sonas hacia otros mercados la-
borales, saturando los servicios 
sociales de los países recepto-

res. Al final, todos reciben su 
parte del problema. Por eso, lo 
que tenemos que hacer como 
Unión es atacar el problema de 
raíz, solucionar el problema en-
tre todos. El desempleo no es 
un problema particular de cada 
país, sino un problema de la UE.
—Pero, ¿cree justificado el te-

mor de Alemania ante aquellos 

que vienen a «expoliar» el sis-

tema de bienestar?

—Me preocupa como no-ale-
mán, pero en cierta manera lo 
entiendo. Veo con preocupa-
ción como una parte, pequeña 
o no, de la gente que emigra a 
Alemania lo primero que hace 
es exigir cosas que en sus paí-
ses de origen no podrían ni so-
ñar con recibir. El problema es 
que este tipo de polémicas sir-
ven para radicalizar ciertas opi-
niones, quizás no en una ciudad 
como Hamburgo, donde el pa-
ro es casi estructural. Pero si 
te adentras en otras zonas del 
país donde la situación es me-
nos positiva, la situación cam-
bia. Y si ves que no tienes tra-
bajo, no progresas, y viene al-
guien con un discurso radical, 
habrá quienes le sigan.
—Pero si a Alemania le va bien, 

¿por  qué hay euroescepticismo y 

mensajes contra la inmigración?

—Con una situación más esta-
ble, estos movimientos no en-
contrarían el mismo respaldo. 
No obstante, creo que la socie-
dad alemana es muy madura. 
Alemania es un país que reci-
be muy bien al extranjero. Yo 
particularmente siempre me he 
sentido muy bien recibido.

«La gente no ve la influencia 
de la UE en su vida diaria»

RAMÓN MARTUL-FRANCO UN CORUÑÉS EN ALEMANIA

Ramón es corredor de bolsa en Hamburgo desde el 2008. U. MORENO
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«Es importante votar 
en las elecciones eu-
ropeas porque en Bru-
selas se toman decisio-
nes que afectan directa-
mente a nuestras vidas. 
Yo votaría en cualquier 
caso, pero dado el as-
censo de la extrema de-
recha, aún más». Es la opinión 
de Manu Kloix, un grafista de 33 
años de Marsella que cree que 
«la democracia no es algo ga-
rantizado y hay mucha gente en 
Europa con ideas de mierda con 
las que hay que tener cuidado». 

Él votará, contrariamente a 
lo que hará Richard, un vende-
dor de frutas y verduras de 25 
años. «¿Europa? Bastante ten-
go con evitar que me atropellen 
al cruzar la calle, y ¿quiere que 
me preocupe de lo que pasa en 
otros países?». Él es uno de los 
muchos que se abstendrá, aun-
que sus razones sorprenderán 
a más de uno: «No voy a votar 
porque si lo hiciera sería a la ul-
traderecha de Le Pen y no quie-
ro ir contra mis orígenes». Ri-

chard es descendiente 
de tunecinos y cree que 
«en un momento hay 
que dejar de permitir 
que entre todo el mun-
do. Creo que hay que 
aceptar a cierta gente 
a condición de que res-
pete el lugar al que vie-
ne, porque los france-
ses hoy no se sienten 
en casa por estas per-

sonas que no respetan Francia».
Dany, una mujer de 59 años, 

es consciente de que las opcio-
nes políticas se encuentran en 
los extremos. «La gente está de-
cepcionada con los socialistas. 
En los barrios desfavorecidos 
van a votar a Le Pen para pro-
testar. Es terrible». Ella vota-
rá por el MPA, un partido más 
a la izquierda que el Frente de 
Izquierdas de Mélenchon, que 
propone, al igual que el Fren-
te Nacional, la salida de Euro-
pa, pero por razones opuestas. 
«Soy ajena a las listas tradicio-
nales, ni siquiera confío en Mé-
lenchon, no va lo suficientemen-
te lejos». Dany cree que es posi-
ble cambiar Europa, pero tam-
poco es muy optimista».

«Votaría a Le Pen, pero no 
quiero ir contra mis orígenes»

RICHARD FRANCÉS DE ORIGEN TUNECINO
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El grafista Manu 
teme algunas 
opciones

Francesco Villa conoce 
bien los problemas de 
los trabajadores ya que 
cada día se enfrenta a 
las nóminas de los em-
pleados de la empresa 
de transporte interur-
bano de Lodi, la ciudad cerca-
na a Milán en la que reside. Co-
mo muchos italianos de Lom-
bardía, no oculta sus simpatías 
hacia algunos de las propuestas 
de Liga Norte, como es la salida 
de Italia del euro. Ante la pre-
gunta de qué espera de la UE en 
los próximos cinco años, señala 
que le gustaría «mejoras de ti-
po económico». Pero sobre to-
do «bajar los humos a Alema-
nia» y que, aún manteniendo 
una Europa unida, que cada Es-

tado pudiera tener más 
autonomía monetaria 
como han hecho el Rei-
no Unido, y volver a la 
moneda nacional. «El 
euro es ventajoso para 
algunos pocos Estados 
y muy poco convenien-
te para otros». 

La canaria Delia Ar-
mas, desde hace cuatro años 
profesora de Geografía e His-
toria en el Liceo Español Cer-
vantes de Roma, critica que los 
partidos españoles optasen por 
enfrentarse entre sí, «sin meter-
se nunca en el tema de Europa». 
No espera mucho de los nuevos 
dirigentes de la UE: «No creo 
que vayan a hacer nada, porque 
están más preocupados de có-
mo solucionar la crisis en las 
altas instancias que de los pro-
blemas del ciudadano».

«El euro solo es ventajoso 
para algunos pocos Estados»

FRANCESCO VILLA ADMINISTRATIVO ITALIANO
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Francesco Villa

No 2010, esta galega de A Laracha 
aterrou en Bruxelas. Non é a pri-
meira vez que ten que votar den-
de o exterior, pero ten claro que 
a cita de hoxe é clave. Tras unha 
ardua loita burocrática, a súa pa-
peleta chegou a tempo.
—¿Ten claro a quen dará o seu 

voto?

—Si. Dende hai tempo tiña de-
cidido de que lado estaba, pero 
non o partido. Agora o meu vo-
to é firme.
—¿Que aspectos foron determi-

nantes á hora de decidirse por 

un candidato?

—A visión de Europa. Estamos 
todos no mesmo barco. Debemos 
confiar e avanzar xuntos. Non se 
pode poñer en tela de xuízo á UE. 
Hai que loitar por ela.
—Entón… ¿Cre que estas elec-

cións son vitais para o futuro 

da Unión Europea?

—Por suposto. Está en xogo a 
maneira de encarar a saída da 
crise e xerar emprego. Dicir si ou 
non á austeridade. Confío en que 
o próximo Parlamento Europeo 
poña fin a estas políticas, pero ao 
final sempre decide o Consello.
—Parece que as políticas antiin-

migración gañan popularidade 

tamén en Bélxica. Como expa-

triada, ¿preocúpalle?

—Bastante. Están a sacar en Bél-
xica medidas de corte moi agre-
sivo contra a inmigración. Noto 
que cada vez máis neste país, pe-
ro tamén noutros da UE, cúlpa-
se aos inmigrantes dos proble-
mas internos.

«Nestas eleccións 
xogámonos dicir  
si ou non á 
austeridade»

ANA MARÍA SÁNCHEZ
CONSULTORA GALLEGA

Ana Sánchez traballa en Bruxelas.
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