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Farage manifestó su euforia ante el resultado. LUKE MCGREGOR REUTERS

El antieuropeo  y ultraderechis-
ta UKIP de Nigel Farage pare-
ce ser, cuando se han contabi-
lizado ya los resultados de dos 
de las doce regiones en que es-
tá dividido el país, el ganador 
de los comicios europeos en el 
Reino Unido. Resulta curioso 
que  el partido que quiere sacar 
a los británicos de la UE haya 
ganado ya un escaño en el no-
reste de Inglaterra y tres en el 
este, de un total de 73 que tie-
ne el país en Estrasburgo. Con 
esos cuatro escaños ha supera-
do ya a los tres logrados por los 
conservadores del primer mi-
nistro David Cameron y a los 
otros tres del Partido Laborista. 
Los británicos votaron el jueves 
pero los resultados definitivos 
no se dieron a conocer hasta la 
madrugada de hoy. En el caso 
de  Escocia e Irlanda del Nor-
te, no se conocerán hasta  hoy 
a mediodía.

Con los votos escrutados has-
ta el momento, UKIP ha toma-
do ventaja con cerca del 30 % 
de los sufragios, frente a un 24 
% de los laboristas o un 23,2 % 
de los conservadores. De esta 

Los antieuropeos británicos 
son ya los más votados
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forma el partido euroescéptico 
y populista de Nigel Farage ga-
na dos eurodiputados frente a 
los que tenía en el 2009, mien-
tras los laboristas logran uno 
más y los conservadores pier-
den uno.

Los liberaldemócratas, que 
gobiernan en coalición con los 
conservadores de David Came-
ron, no han obtenido de mo-
mento ningún eurodiputado y 
han perdido dos con respec-
to al 2009.

La reacción de Farage no ha 
tardado tras conocer estos pri-
meros porcentajes. El ultrade-
rechista dijo estar convencido 
de que ha logrado consolidar 
«el terremoto» del mapa polí-
tico que prometía para el Rei-
no Unido. «Nunca antes en el 
Reino Unido un partido consi-
derado insurgente ha logrado 
liderar unas elecciones nacio-
nales», indicó Farage, eurodi-
putado desde 1999.

Por su parte, el primer mi-
nistro británico, David Came-
ron, prometió ayer que desa-
rrollará nuevas medidas para 
atajar la inmigración en pers-
pectiva del éxito registrado en 
las elecciones locales de la se-
mana pasada  y ahora también 
en las europeas por el ultrade-
rechista y antieuropeo Partido 
por la Independencia del Rei-
no Unido (UKIP).

        Escaños         Porcentaje

UKIP 24 31,03 % 
Laboristas 22 24 %
Conservadores 20 23 %
Lib-demócratas  -      6,87 %

FRANCIA

Los sondeos eran acertados en 
cuanto a la tendencia, pero pe-
caban de demasiado tímidos en 
cuanto a la intensidad del terre-
moto político que Francia espe-
raba con las elecciones europeas. 
Si las previsiones hablaban de 
un Frente Nacional (FN) líder 
con algo más del 20 % de las pa-
peletas, el partido de Marine Le 
Pen, a falta del recuento definiti-
vo, parece haber logrado el apo-
yo de hasta la cuarta parte de la 
sociedad gala —al menos la que 
ha decidido ejercer el derecho 
al voto—. Y si los sondeos ha-
blaban de una caída del Partido 

La ultraderecha de Le Pen se 
impone en un país avergonzado
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La ultra Marine Le Pen recibe el abrazo de una seguidora tras conocer los resultados. THOMAS SAMSON AFP

Socialista (PS) a la tercera posi-
ción, su descalabro se hunde has-
ta el 14 % de apoyo en las urnas. 
«Es un shock, un seísmo», esti-
mó ayer el primer ministro Ma-
nuel Valls, mientras Le Pen pe-
día la disolución de la Asamblea 
Nacional. «El pueblo soberano ha 
hablado, alto y claro, como en to-
dos los grandes momentos de su 
historia», añadió la vencedora.

Más allá de los partidarios del 
Frente Nacional, el resto del país 
se debate entre la vergüenza y la 
tristeza. La vergüenza de llevar 
como principal representante a 
Europa a un partido de extrema 
derecha y la tristeza por la pér-
dida de fuerza y credibilidad in-
ternacional que supone estar go-
bernados por una formación que 
en el último paso por las urnas 
apenas alcanza el 14 % del apoyo 
ciudadano. Por ello, en los me-
dios de comunicación ya se ha-
bla de una «izquierda debilita-
da», de un centroderecha «a la 
deriva» y de una Francia «polí-

ticamente devastada» pero, so-
bre todo y lo más preocupante, 
de una extrema derecha «bien 
enraizada en el territorio». La 
abstención ayer, en todo caso, 
fue ligeramente menor que en 
las elecciones del 2009, donde 
fue del 59 %.

En cuanto al resto de forma-
ciones, el UMP de Jean-François 
Copé queda en segunda posición 
con el 20,3 % de votos tal como 
preveían los sondeos (27 % en 
el 2009) mientras que la Alter-
native (Modem-UDI) sube lige-
ramente hasta el 10 %, Los Ver-
des pierden la mitad de sus apo-
yos y caen al 8,7 %, el Frente de 
Izquierda mantiene el resulta-
do de 2009 con el 6 % y el par-
tido de derecha DLR entra en el 
espectro europeo con el 4 %. El 
presidente François Hollande ha 
convocado para esta mañana una 
reunión con su primer ministro 
y otros miembros del Gobierno 
donde analizará estos resultados 
y tomará medidas.

        Escaños         Porcentaje

FN 23/25 25/26 % 
UMP 18/20 20/21 %
PS 12/13 14/15 % 
Modem-UD 7/9 9/10 % 
Verdes 6 8/9 % 
P. Izquierda 4/5 6/7 %
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Ya en las primeras encuestas a 
pie de urna parecía clara la vic-
toria del Partido Democrático 
de Matteo Renzi que conseguía 
el 41,4 % de los votos, con un au-
mento de 4 puntos sobre las elec-

Renzi obtiene un aplastante triunfo y el 
M5E se consolida como segunda fuerza

ciones del pasado año. En las fi-
las del Movimiento 5 Estrellas 
también se respiraba satisfacción 
porque, aunque no logró el obje-
tivo de su líder Beppe Grillo, de 
conseguir «el 100 % de los vo-
tos», logró el 22,4 %, aumentan-
do un punto sus resultados. En 
cambio, Silvio Berlusconi se ha 
tenido que contentar con el ter-
cer puesto para su Forza Italia 
que se queda en el 15,7 %, mien-
tras Liga Norte obtiene el 6,1 %. 
La sorpresa sería la Lista Tsipras 

que, contradiciendo las encues-
tas anteriores, llegaría al 4,1 % y, 
por tanto, tendría derecho a re-
presentación, mientras el Nuevo 
Centro derecha de Angelino Al-
fano se aseguraría también la en-
trada en la Eurocámara al lograr 
el 3,9 % de los sufragios.

Con una sola jornada para vo-
tar los italianos han concentra-
do su afluencia a las urnas en las 
últimas horas de la tarde. Los da-
tos de participación a las 19 ho-
ras eran del 43 % frente al 52,9 % 

El primer ministro ejerce su derecho al voto. CLAUDIO GIOVANNINI AFP

ITALIA

del 2009 a la misma hora. La re-
gión dónde más se ha ido a vo-
tar es Emilia Romagna,  mientras 
Sicilia era la más abstencionista. 
La jornada solo registró un inci-

dente importante en Torvajanica, 
a las afueras de Roma, donde un 
hombre hirió a algunas personas 
mientras amenazaba de muerte 
contra los políticos. 

        Escaños         Porcentaje

PD 28/30 41,4 %
M5E 20 22,4 %
Forza Italia 13/15 15,7 %
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