
Ni los más optimistas podían 
imaginar que el Partido Demo-
crático de Matteo Renzi supera-
ría por 20 puntos al  Movimien-
to 5 Estrellas de Beppe Grillo y 
alcanzase un triunfo histórico 
con un 40,8 % de los votos y 30 
escaños. Renzi no cabía ayer de 
satisfacción. Ha superado con 
nota su primer examen en las 
urnas, pero además le conce-
de un papel relevante en Euro-
pa al ser el partido más votado 
del grupo socialista en la Eu-
rocámara. «Italia es más fuer-
te que todos los miedos que la 
atenazan y será capaz ahora de 
influir en Europa», dijo Renzi. 
El día 1, Italia asume la presi-

dencia rotatoria de la UE.
La campaña agresiva de Gri-

llo (21,16 % y 17 escaños) le ha 
pasado factura y los italianos 
han preferido el mensaje op-
timista de Renzi, quien ha vis-
to así legitimado su Gobierno 
ante quienes lo acusaban de no 
haber sido elegido en las urnas. 
Sale pues reforzado y con me-
nos obstáculos para llevar ade-
lante su programa de reformas. 

La refundada Forza Italia de 
Silvio Berlusconi (16,8 %) queda 
relegada a tercera fuerza, mien-
tras su exdelfín Angelino Alfano, 
socio de Renzi, superó la barre-
ra del 4 % y ocupará 3 escaños, 
al igual que la Lista Tsipras. La 
Liga Norte consiguió un buen 
resultado (6,2 %) gracias a los 
votos en su feudo de Venecia.

Renzi se ve legitimado para 
gobernar y llevar a cabo sus 
reformas tras la victoria
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El Gobierno 
griego descarta 
adelantar las 
elecciones como 
reclama Syriza

El líder de la izquierda radical 
Syriza, Alexis Tsipras, recla-
mó de nuevo ayer elecciones 
«lo antes posible» para res-
tablecer la «legitimidad de-
mocrática» en Grecia, tras su 
victoria en los comicios euro-
peos, una exigencia que el Go-
bierno descartó como exenta 
de seriedad.

Tras una reunión con el pre-
sidente de la república, Káro-
los Papulias, el líder de Syri-
za afirmó que «existe un desa-
juste obvio entre la voluntad 
popular y el Parlamento, así 
que la mayoría existente no 
tiene derecho a tomar deci-
siones importantes». Tsipras 
calificó las elecciones euro-
peas de fracaso de los parti-
dos de Gobierno, el conserva-
dor Nueva Democracia (ND) 
y el socialdemócrata Pasok, ya 
que Syriza les aventajó en 4 
y 18 puntos respectivamente. 
Sin embargo, matizó que re-
clama elecciones anticipadas 
porque la coalición gobernan-
te perdió once puntos desde el 
2012. Syriza alcanzó el 26,5 % 
(seis escaños en la Eurocáma-
ra), y ND, el 22,7 % (cinco). El 
Pasok se quedó con un 8 %.

El Gobierno se sirvió igual-
mente de cifras para recha-
zar el adelanto electoral, al re-
saltar que Syriza ha perdido 
150.000 votos (un 0,4 %) res-
pecto a las legislativas de ju-
nio del 2012. Además, ND y 
Pasok juntos tienen todavía 
cuatro puntos más que la iz-
quierda radical.
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El euroescéptico Nigel Farage ce-
lebró ayer exultante su triunfo en 
las europeas y comenzó a poner 
sobre la mesa sus exigencias tras 
romper por primera vez en cien 
años el bipartidismo británico. 
Además de proclamarse «arbi-
tro político» de las legislativas 
del 2015, exigió la convocatoria 
inmediata de un referendo sobre 
la salida del Reino Unido de la 
UE, sin esperar a la cita del 2017 
prometida por David Cameron.

«Los ciudadanos están profun-
damente desilusionados con la  
UE, quieren un cambio y, por lo 
que a mí respecta, el mensaje ha 
sido recibido y entendido», afir-
mó Cameron. Muchos le acha-
can haber menospreciado el pe-
ligro que suponía Farage, que de-
jó el Partido Conservador cuando 

John Major firmó en 1992 el Tra-
tado de Maastricht. Un año des-
pués aglutinó el descontento tory
creando el Partido de la Indepen-
dencia del Reino Unido (UKIP). 

Hay que remontarse a 1906, 
cuando los liberales se impu-
sieron en unas legislativas, pa-
ra apuntar una derrota de los to-
ries o los laboristas. A falta de 
atribuir tres escaños del Úlster 
de los 73 eurodiputados britá-
nicos, el UKIP se hace con 24  
(11 más que en el 2009), segui-
do por el Partido Laborista con 
20 (7 más) y los conservadores 
con 19 (7 menos). 

Después de perder más de 300 
concejales y quedarse con so-
lo uno de los doce eurodiputa-
dos, el líder de los libdem, Nick 
Clegg, rechaza dimitir. «No va-
mos a perder los nervios», decla-

ró. Pese a la desazón en la sede 
laborista, Ed Miliband se dedicó 
a ver solo los «progresos». «Es-
tamos en una posición en la que 
podemos ganar en el 2015, dijo.

Un euroescéptico en Escocia
Pero además el UKIP ha logrado 
un eurodiputado por primera vez 
en Escocia, abriendo una  grie-
ta en la tradición europeísta es-
cocesa, que el líder nacionalista 
Alex Salmond se apunta de cara 
al referendo de independencia.

En Irlanda, los malos resulta-
dos de la coalición de Gobierno 
se cobraron ayer la cabeza del 
viceprimer ministro, Eamon Gil-
more, que dimitió como líder la-
borista. Gilmore reconoció que el 
partido «ha pagado un alto pre-
cio» por coaligarse con el con-
servador Fine Gael.

Farage exige la convocatoria inmediata 
de un referendo de salida de la UE
REDACCIÓN / LA VOZ

EUROPEAS 2014

La Voz de Galicia | Martes, 27 de mayo del 2014 | A FONDO  | 13

del domingo. En su caso, hasta un 
49 % de los franceses le conside-
ra un candidato válido para las 
presidenciales de 2017, muy por 
encima de la aceptación de Ho-
llande. Más allá del PS, Francia 
tiembla también por el estado ge-
neral de una izquierda que algu-
nos consideran al borde del k.o. 
El frente de Jean-Luc Mélenchon 
no logró atraer a los desconten-
tos con las políticas del Gobier-
no y prácticamente repitió su re-
sultado del 2009, con un 6,6 %. 
Para algunos, la elección del FN 
como alternativa al bipartidismo 
clásico del país supone un fra-
caso claro de la formación, y ya 
hay quienes se preguntan inclu-
so si Mélenchon debería dimitir.

«Mi deber es reformar Francia y 
reorientar Europa» y «los france-
ses no pueden esperar». El pre-
sidente François Hollande dio 
anoche en televisión la cara an-
te los ciudadanos por el derrum-
be de su partido y el histórico 
ascenso de la extrema derecha 
en las elecciones europeas. Por 
la mañana, tras una reunión con 
parte de su equipo de Gobierno, 
el primer ministro Manuel Valls 
había prometido bajadas de im-
puestos para los hogares más hu-
mildes, pero su anuncio sabía a 
poco después del terremoto de 
la víspera. Los datos definitivos 
—un 24,85 % de apoyo al Fren-
te Nacional y tan solo el 13,98% 
para el Partido Socialista— exi-
gían una acción más convincen-
te. «Este voto está ahí y hay que 
mirarlo a la cara», dijo Hollan-
de desde el Elíseo, pero falta al-
go más para devolverle la credi-
bilidad perdida.

Los franceses han decidido no 
consolarse con el alto nivel de 
abstención (57,5 %) ni escudar-
se tras otras interpretaciones es-
tadísticas para restar importan-
cia a la victoria de la ultradere-
cha. El partido de Marine Le Pen 
es líder en la franja de edad de 

Hollande repite el 
mensaje de más 
crecimiento ante el 
triunfo de Le Pen
Manuel Valls promete una bajada de los 
impuestos para los hogares humildes
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entre 18 y 35 años y ha alcanza-
do hasta el 40 % de los votos en 
departamentos populares como 
Aisne, al norte del país, y más del 
30 % en toda la costa mediterrá-
nea. Nadie duda de que su elec-
torado está bien arraigado en el 
territorio galo, por lo que ahora 
muchos empiezan a temer el pró-
ximo asalto de Le Pen: las presi-
denciales del 2017. Una encuesta 
de Ipsos-Esteria señala que solo 
el 11 % de los franceses conside-
ra a Hollande un buen candida-
to para el PS en esa cita nacional.

Con este panorama, el presi-
dente se enfrenta hoy al Con-
sejo Europeo en Bruselas en el 
que, en teoría, pedirá medidas 
para relanzar el crecimiento, el 
empleo y la inversión en su país. 
«Europa se ha vuelto ilegible, al-
go incomprensible incluso para 
los Estados», se quejó. «Europa 
ha conseguido remontar la crisis 
de la zona euro pero, ¿a qué pre-
cio?», se preguntaba. «Mediante 

una austeridad que ha terminado 
por desmotivar a los pueblos», se 
respondía a sí mismo, algo que se 
propone cambiar «mañana (por 
hoy), no más tarde que mañana». 
Durante el día los franceses po-
drán comprobar si su discurso 
iba en serio o fue solo una ma-
nera de salvar la cara. 

De puertas adentro, el gran be-
neficiado de esta debacle socia-
lista podría ser Valls. Recién lle-
gado al cargo desde la cartera de 
Interior tras el fracaso del parti-
do en las elecciones municipa-
les de mayo, su figura aún no se 
ha visto desgastada y, con solo 
ocho semanas en el cargo, tam-
poco se le exigen responsabili-
dades por el derrumbe europeo 

Valls, a su llegada a la cita con Hollande en el Elíseo. FRANÇOIS GUILLOT AFP

«Ese voto [de la 
ultraderecha] está 
ahí y hay que  
mirarlo de cara»
François Hollande
Presidente Francia


