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 Elecciones Europeas: escenarios y lecciones 

Las elecciones al Parlamento Europeo celebradas 
el pasado 25 de mayo han puesto de manifiesto 
algunos aspectos que, a nuestro juicio, merecen 
una reflexión. 
 
 

En primer lugar, es evidente que los ciudadanos 
han mostrado su desafección por el sistema, el 
sistema que representa la Unión Europea, y que 
adquiere diferentes matices según los Estados 
Miembros.  Así, mientras en España o Grecia se 
identifica la UE con el “austericidio”, en Holanda, 
Francia o el Reino Unido se identifica con una 
insoportable pérdida de soberanía nacional.   
Este hartazgo tiene dos vías de expresión: la 
representada por la izquierda, en ocasiones ex-
traparlamentaria, y cuya expresión más sorpren-
dente y fresca ha sido la irrupción de Podemos, 
con 5 eurodiputados españoles electos, en sólo 4 
meses de vida política, y sin contar con estructu-
ra, organización previa, sedes, ni dinero. 
 
 
Sin embargo, este hartazgo ha adquirido en 
otros países tintes más preocupantes: el ascenso 

de la extrema derecha, del fascismo en sus dife-
rentes formas, del racismo y la xenofobia, se 
basan en el “miedo al futuro” de los europeos, y 
parecen olvidar el sufrimiento vivido en Europa, 
hace ahora apenas 70 años, con 60 millones de 
muertos, y la destrucción del continente.   Pare-
ce olvidar que es precisamente la lucha contra el 
fascismo y por la libertad lo que definió el espiri-
tu que dio lugar al nacimiento de las primeras 
Comunidades Europeas. 
 
Pero parece que el sistema está dispuesto a 
afianzarse, en una nueva demostración del famo-
so “déficit democrático” de la UE.  Para ello, los 
dos grandes bloques políticos que sustentan el 
entramado institucional en la UE y en sus Esta-
dos (los conservadores-liberales, y los social-
demócratas reconvertidos en socio-liberales), 
parecen no tener problema en aliarse para nom-
brar Presidentes de Comisión, la propia Comi-
sión, o cualquier otro órgano de la UE.  Y en la 

negociación no parece ventilarse el Pacto de 
Estabilidad o las grandes políticas de austeridad, 
sino apenas su flexibilización, o ligeras 
“reinterpretaciones”.   

Nada se habla de reducir el poder 
del  BCE, o de apoyar las políticas 
sociales, o de dedicar menos re-
cursos a la banca y más  a los 
ciudadanos. 
 
De esta manera, si los grandes 
partidos, y las instituciones que 
regentan, desoyen el hartazgo 
que emana de la votación de los 
europeos/as, el resultado a lo 
largo de esta legislatura, será sin 
duda una creciente deslegitima-
ción de la UE ante los ciudada-
nos, de consecuencias muy serias 
para el futuro de Europa. 
 
Si, por el contrario, son capaces 
de entender las razones de dicho 
hartazgo,  y se recupera la esen-
cia democrática de Europa, podrá 
producirse esa reconciliación de la 
UE con sus ciudadanos.  Pero los 
hechos no parecen apuntar, pre-
cisamente y hasta la fecha, en 
esta deseable dirección.  
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100 años de la Primera Guerra Mundial 

En este momento del año tiene lugar el centenario del comienzo de la Primera Guerra 
Mundial, que se desencadenó a raíz del asesinato del Archiduque Francisco Fernando 
de Austria y su esposa, en agosto de 1914, en Sarajevo.  La triste efemérides está 
sirviendo de base a toda una serie de eventos y actividades, que sirven para recordar, 
por toda Europa, uno de sus episodios más trágicos, el cual marcó sin duda un antes y 
un después en la historia, cuyas heridas todavía siguen abiertas en muchos casos, y 
que es imprescindible para entender el mundo en que vivimos: la cuestión de Oriente, 
el conflicto árabe-israelí, los Balcanes, la aparición del fascismo...están ligadas a esta 
contienda y su nefasta resolución. 
 
Algunas lecciones pueden extraerse de aquella tragedia provocada, para el futuro de 
los europeos/as: la necesidad de profundizar en la democracia real, que huya, tanto 

de autoritarismos que flirtean con el fascismo, como de la “apropiación 
indebida” de la democracia representativa en manos de grupos que atien-
den a lobbies, grupos de presión o de interés, muy alejados de las necesi-
dades de los ciudadanos.  La necesidad de mantener siempre una mirada 
crítica hacia la tecnología y los logros de la ciencia, que desde la Primera 
Guerra Mundial se han demostrado capaces de salvar  miles de vidas, 
pero también de aniquilarlas por millares.  Y la necesidad de tejer alian-
zas ciudadanas que trasciendan las fronteras, un verdadero entramado 
civil en pie de paz, que sea capaz de contraponerse a los intereses de 
determinadas cúpulas de poder.   
 
Las  primeras Comunidades europeas surgieron de las cenizas y las lec-
ciones de las dos guerras mundiales.  Si recogemos lo mejor de su espíri-

tu, es lo que toca en estos momentos, a los responsables políticos, pero 
también a la ciudadanía y a la sociedad civil.   Participar activamente en 
los numerosos programas y proyectos que se promueven desde la UE es 
también una manera de construir una paz duradera para Europa. 
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Territorios celtibéricos despoblados y la UE 

Los últimos meses están abundando en iniciativas 
destinadas a recabar fondos europeos para solu-
cionar los problemas específicos de las provincias 
de Teruel, Soria y Cuenca, derivados de la despo-
blación.  Estas iniciativas han surgido de los agen-
tes sociales (CEOE), del mundo universitario y de 
la investigación (proyecto “Serranía Celtibérica” 
promovido por el Catedrático Francisco Burillo) y, 
lógicamente, por los diferentes grupos políticos, 
en el habitual espectáculo de desacuerdo y de 
oportunismo de unos y de otros. 
 
Los hechos, en sí mismos, son incontestables: las 
provincias de Teruel, Cuenca y Soria son las más 
despobladas de España; las más envejecidas y las 
más masculinizadas.  Sus tasas las sitúan en ra-
tios comparables a Laponia o las tierras altas de 
Escocia, pero además cuentan con otro tipo de 
condicionantes: elevada altitud media, dificultades 
agroclimáticas, e inaccesibilidad.   Ahora bien, ya 
son objeto de mayor discusión el origen de la 
despoblación, o incluso su propia esencia. 
 
Efectivamente, y en nuestra opinión, las iniciativas 
de la CEOE y la Serranía Celtibérica ponen el foco 
en diferentes razones para la despoblación.  Por 
un lado, la propuesta empresarial se basa en ar-
gumentos de carácter economicista, dando a en-
tender que es la falta de inversión pública en el 
territorio el responsable de su falta de atractivo y 
por tanto de la despoblación; según esto, sería 
necesario (y bastaría) una inyección adicional de 
inversiones (sobre todo y básicamente, obras 
públicas…) para hacer  atractivo el territorio y 
recuperar población.  Un análisis, creemos, exce-
sivamente simplista, que choca además con el 
hecho de que, mientras Teruel siempre se ha que-
jado de su exclusión del Objetivo 1 de los Fondos 
Estructurales, Cuenca y Soria (y sus respectivas 
CC.AA.) siempre han estado dentro del mismo, sin 
que el diferencial de inversión pública haya redun-
dado en un mayor desarrollo de estas dos provin-
cias. 
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Por otro lado, el análisis del Profesor Burillo y su 
equipo es más ecuánime, en primer lugar, al bus-
car una unidad geográfica de actuación, y no ad-
ministrativa.  De este modo, el concepto de 
“Serranía Celtibérica” trasciende la división provin-
cial y se extiende por un territorio que toca tam-
bién parte de las provincias de Zaragoza y de 
Guadalajara.  Este territorio comparte las carac-

terísticas fisiográficas y demográficas antes apun-
tadas, y es en nuestra opinión un ente mucho 
más adecuado para la puesta en marcha de políti-
cas activas contra la despoblación. 

Pero, además, esa unidad “celtibérica” aporta la necesaria razón 
histórica para comprender el punto en el que estamos.  La historia 
contribuye de manera fundamental a explicar las razones de la despo-

blación de la cordillera Ibérica, anclándolas prácticamente en la Edad 
Media, cuando este territorio perdió la centralidad que le había carac-
terizado durante la Edad Antigua y pasó a convertirse en terreno de 
disputas militares entre los reinos de Castilla y Aragón, reiterados 
posteriormente en otros episodios bélicos (Guerras Carlistas).  Este 
hecho es obviado por el análisis economicista de la CEOE, y sin em-
bargo permite darle a la despoblación de la Ibérica un componente 
secular, acentuado sin duda por la pérdida de competitividad del mo-
delo agrosilvoforestal de subsistencia, y de la industria manufacturera 
tradicional, en un marco de creciente globalización de la economía, 

desde comienzos del siglo XX.  
 
Porque, a partir de ahí, la despoblación sería un “condicionante” de un 
territorio que históricamente  -y salvo episodios muy concretos y es-
porádicos– ha estado poco poblado, y obligaría a repensar el modelo 
de desarrollo de este territorio, que no puede pasar por intentar re-
producir miméticamente el modelo de territorios más poblados, o con-
vertirse en el sumidero de las externalidades negativas del actual mo-
delo (vertederos, fracking, industrias contaminantes…).   
 
Y dicho eso, ¿cuál es el papel de los Fondos Europeos para la despo-

blación?  Más allá de visiones demagógicas de los mismos, de boome-
rangs entre partidos políticos, o de echar la culpa a “Bruselas”, ese 
papel será el que el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos 
quieran.  Ni más ni menos.  El vigente Reglamento FEDER da potes-
tad a los Estados Miembros de modular sus fondos en función de pro-
blemas demográficos graves, y la propia UE ha arbitrado mecanismos 
como las Inversiones Territoriales Integradas (ITI), aplicables a ca-
suísticas específicas como una despoblación extrema, para cuya apli-
cación sólo son necesarias dos cosas: 1) la voluntad política de los 
mencionados gobiernos, y 2) dotarse de una estrategia participativa 

de desarrollo que nos diga hacia dónde queremos ir y dónde aplicar 
esos fondos.  Y mucho nos tememos que nos faltan las dos cosas. 
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Abierta la convocatoria del programa LIFE 

La convocatoria ahora en  marcha permanecerá 
abierta, para los proyectos “tradicionales”, hasta 
el 16 de octubre.  En todo caso, desde Consul-
tora Europea nos permitimos un par de reco-
mendaciones: 

 
- Estudiar en detalle el Programa Plurianual 
2014-2017.  En él se recogen detalladamente 

Las prioridades de las convocatorias, tanto en los temas, como en los enfoques y 
contenidos prioritarios.  El hecho de ajustarse plenamente a estas prioridades será 
muy bien valorado por la Comisión. 
 
- Aunque el programa “Medio Ambiente” agrupa los ejes y temas “tradicionales” de 
LIFE, recomendamos estudiar e ir preparando proyectos en el marco del subpro-
grama “Acción por el clima”.  Su dotación presupuestaria es atractiva, y grandes 
sus posibilidades para proyectos realmente novedosos, vinculados al desarrollo 
local sostenible. 

 

Articulo publicado por cortesía de EASME (Agencia Europea de la Pequeña y Mediana Empre-
sa, Comisión Europea). 
 
Las pequeñas y medianas empresas son la piedra angular del sistema económico. Las PYME 

necesitan toda la ayuda posible para poder seguir el ritmo de las grandes empresas en la eco-
nomía globalizada: ya sea información de mercado, fuentes de financiación, programas de 
apoyo comunitarios o tecnologías innovadoras. El portal Tu Europa - Empresa se centra princi-
palmente en las PYME europeas y ayuda a los empresarios a sacar partido del mercado único 
de la UE y de las oportunidades que nos brinda. 
Las pequeñas empresas no deben renunciar a tener grandes aspiraciones y hacer negocios en 
el extranjero puede abrirles las puertas del éxito. Corren tiempos difíciles en los que abrir nue-
vas vías es la única solución. Sin ir más lejos, el comercio transfronterizo permite dar el salto a 
nuevos mercados y oportunidades.  
Tu Europa - Empresa te proporciona información práctica para hacer negocios en toda Europa. 
Es el punto de partida para conocer tus derechos, obligaciones y posibilidades en el mercado 
único de la UE. El portal contiene información que puede ser decisiva para tu empresa, como 
por ejemplo: 
• La Sociedad Europea es un tipo de sociedad de responsabilidad limitada que permite hacer 
negocios en varios países de la UE de una forma sencilla y económica. 
• La página sobre acceso a la financiación proporciona información sobre  financiación europea 
para poner en marcha o expandir tu proyecto empresarial. 
• Las guías sobre el IVA transfronterizo o sobre productos que deben llevar obligatoriamente 

el marcado CE pueden evitarte problemas a la hora de comprar y vender en otros países. 

El portal Tu Europa - Empresa contiene un sinfín de información práctica y con solo un vistazo 

podrás hacerte una idea de cómo puede ayudarte a emprender o expandir tu negocio. 
Además, el contenido está disponible en 24 idiomas e incluye información concreta y enlaces 
sobre todos los Estados miembros de la UE y Noruega. Hay muchas oportunidades esperándo-
te, no las dejes escapar. 
Tu Europa - Empresa está gestionado por la Dirección General de Empresa e Industria de la 
Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva de la Pequeña y Mediana Empresa - EASME. 
Puedes encontrar más información en http://europa.eu/youreurope/business/index_es.htm 

http://europa.eu/youreurope/business/ihttp:/europa.eu/youreurope/business/index_es.htmndex_es.htm
http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/european-company-legal-form/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/cross-border/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/business/product/ce-mark/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/business/index_es.htm

