
 
LAS CRUCIALES ELECCIONES EUROPEAS DE 2019 

 

El contexto 

 Las elecciones al Parlamento Europeo (PE) 
celebradas entre el 23 y el 26 de mayo se 
convocaron para que unos 350 millones de 
electores potenciales escogieran (al final) a 751 
eurodiputados, una vez resultó inevitable la 
participación del Reino Unido por el aplazamiento 
del Brexit. Aunque globalmente el 68% de los 
europeos comunitarios acepta que su país forme 
parte de la Unión Europea (UE), es constatable un 
aumento del pesimismo por el rumbo adoptado por 
las autoridades de la misma: algo más del 50% cree 
que va en una dirección equivocada y apenas un 
28% aprueba las políticas actuales. 

   Puesto que un nuevo espectro recorre Europa, el 
soberanismo que encarna un claro repliegue 
identitario insolidario, las elecciones de 2019 se 
han convertido en cierto modo en una especie de 
plebiscito sobre si se quiere más o menos 
integración. Estas elecciones se han hecho tras una 

década perdida y una pésima gestión de la crisis por 
parte de la mayoría de los gobiernos nacionales y 
de las autoridades comunitarias. Los principales 
elementos contextuales de fondo de esta 
convocatoria han sido: 1) la crisis económica poco 
encauzada (y sin mejoras sociales apreciables), 2) 
la crisis migratoria apenas frenada, 3) la 
inoperancia oficial frente al cambio climático, 4) el 
auge de las derechas radicales en varios países 
europeos, 5) la creciente incomprensión e 
insatisfacción cívica de un entramado institucional 
comunitario poco responsable, 6) la constante 
tendencia a una mayor fragmentación y 
polarización políticas y 7) las incertidumbres sobre 
el Brexit. 

   Todos estos asuntos siguen irresueltos y están 
abiertos a diferentes desenlaces posibles: 1) la 
unión económica y monetaria sigue presentando 
muchas carencias al no haber culminado y el futuro 
del euro no está del todo asegurado, 2) la 
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inmigración irregular es objetivamente menos 
importante de lo que las opiniones públicas creen, 
pero es un asunto muy fácilmente manipulable, 3) 
los partidos europeístas no están sabiendo combatir 
bien a los populistas de derechas, 4) no sólo las 
instituciones comunitarias son poco eficientes y 
transparentes, sino que apenas reaccionan  ante las 
graves vulneraciones del Estado de derecho por 
parte de algunos gobiernos "iliberales" como el 
húngaro, por ejemplo, un síntoma más de la 
degradación democrática en curso, 5) hay un 
impasse entre los favorables a reforzar la 
s u p r a n a c i o n a l i d a d y l a s p u l s i o n e s 
renacionalizadoras, 6) sigue sin resolverse la 
cuestión de los límites de la UE, algo que dificulta 
configurar una "identidad" europea, 7) las 
desigualdades sociales no cesan de aumentar y 8) la 
sensación de inseguridad crece, a la vez que  las 
demandas de una  mayor cooperación en asuntos de 
defensa . 

   La derecha radical populista 

   En estas elecciones una de las cuestiones clave 
era la de calibrar la fuerza de la contestación anti-
UE de las derechas radicales, envalentonadas por 
los errores, las contradicciones y las insuficiencias 
de las autoridades comunitarias y los gobiernos 
nacionales europeístas. En efecto, frente al rechazo 
global de la actual UE por parte de las derechas 
radicales, las fuerzas europeístas han sido poco 
eficaces a la hora de contrarrestarlas: no se 
abandonan a fondo las recetas neoliberales, no se 
corrige en profundidad el déficit democrático 
comunitario y se sigue siendo relativamente 
complaciente con los gobiernos "iliberales". La 
causa última de este impasse radica en el temor 
(cada vez más injustificado) de los grupos 
europeístas a asumir abiertamente la politización 
del proyecto europeo que debe admitir vías plurales 

de concreción y no estar guiado por un discurso 
tecnocrático, elitista, unilateral e indiscutible. 

   Fueron varios los factores que suscitaron un serio 
temor a un gran auge de los ultras en estas 
elecciones: 1) la solidez de sus principales grupos 
en Francia, Holanda, Bélgica o los países 
escandinavos, 2) el ingreso de varios de ellos en 
algunos gobiernos nacionales (Austria, Italia), 3) la 
involución reaccionaria del "Grupo de Visegrado" 
en algunos países de la Europa central, 4) las 
expectativas de aumento de su fuerza en países 
donde antes no la tenían (Alemania, España) y 5) la 
manipuladora influencia exterior (Steve Bannon, 
Vladimir Putin). 

   Aunque la derecha radical populista presenta 
diferencias internas no menores, les une el rechazo  
a una mayor integración política europea. En suma, 
todos ellos tienen un enemigo común, el 
federalismo europeo, y les une el mito esencialista 
de la soberanía nacional irrestricta. Con estas 
premisas, las estrategias ultras se dirigen a bloquear 
cualquier avance federalizante  y a vaciar desde 
dentro a la UE: la derecha radical ya no se inclina 
por abandonarla (el Brexit ha resultado disuasorio), 
sino por renacionalizar competencias y reducir el 
entramado comunitario a un funcionamiento casi 
exclusivamente intergubernamental. En suma, se 
trata de vaciar de contenido político a la UE y de 
volver a un simple mercado común. Para ello, el 
debate operativo fue el de sondear la posibilidad de 
formar un solo eurogrupo de todas las derechas 
radicales (esta ha sido la estrategia de Matteo 
Salvini) frente a los tres de la anterior legislatura,  
Conservadores y Reformistas  Europeos, Europa de 
las Naciones y las Libertades y Europa de la 
Libertad y la Democracia Directa. Paralelamente, 
se trataría de atraer a parte del PPE a sus posiciones 
(haciendo que los populares federalistas sean 
marginados) y romper así el "bloque central" (PPE, 
socialistas y liberales): puesto que un partido tan 



reaccionario como el de Víktor Orbán ha 
permanecido en el PPE (y este es incapaz de 
expulsarle), parte de tal objetivo se ha conseguido. 

   Ahora bien, ni el ascenso ultra ha sido tan 
espectacular como llegó a creerse (salvo en algún 
país, como Italia), ni su unión orgánica ha sido 
posible, lo que dispersa su capacidad de presión. En 
efecto, son bastantes los factores que les separan: 1) 
las divergencias nacionalistas (los "intereses 
nacionales" dificultan armonizar políticas 
c o m u n e s ) , 2 ) l a s r e c e t a s e c o n ó m i c a s 
(proteccionistas versus neoliberales), 3) las 
relaciones con la derecha moderada (entre la 
competencia y la colaboración), 4) las alianzas 
internacionales (pro y anti Putin) y 5) algunas 
cuestiones morales (tolerancia o no, por ejemplo, 
en cuestiones como el aborto o los derechos de los 
homosexuales). 

Sondeos, campaña y resultados 

Fueron muy abundantes las encuestas y sondeos 
sobre los posibles resultados de las elecciones 
europeas dado el convencimiento de que serían 
muy relevantes para el futuro de la UE. De modo 
prácticamente general, estas fueron las principales 
conclusiones (unas se verificarían más que otras): 
1) se supuso que la participación sería muy similar 
a la de 2014 (no fue así, se incrementó 
significativamente, del 42.5% al 50.9%), 2) se 
pronosticó un retroceso de populares y socialistas 
(así fue), 3) se calculó un aumento de liberales y 
verdes ( algo que se confirmó) y 4) se temió un 
gran ascenso ultra ( lo que no ocurrió a nivel 
global).  

   El panorama tras las elecciones presenta el 
siguiente cuadro: 1) más fragmentación, 2) 
populares y socialistas pierden por primera vez la 
mayoría absoluta, 3) liberales y verdes se 
convierten en socios indispensables de los 
anteriores, 4) el bloque europeísta se hace más 

plural, 5) la derecha radical no ha aumentado tanto 
su fuerza como se suponía y no consigue superar su 
división y 6) todo prefigura que el PE ganará peso 
político en la UE. Es de interés analizar 
sumariamente los resultados de los seis Estados 
más poblados de la UE para verificar estos datos. 
En Alemania la "gran coalición" de democristianos 
y socialdemócratas ha sido penalizada, los verdes 
han sido los grandes beneficiados de su desgaste y 
la derecha radical se estanca. En Francia se ha 
afianzado el duopolio Marine Le Pen y Emmanuel 
Macron, los dos partidos históricos (los 
postgaullistas y los socialistas) se convierten en 
marginales y la izquierda radical obtiene un 
resultado muy modesto ya que los ecologistas se 
imponen claramente al respecto como opción 
progresista. En el Reino Unido es cierto que los 
ultras de Nigel Farage se convierten en el primer 
partido, pero la suma de los tres claramente 
europeístas (liberales, verdes y nacionalistas 
escoceses) es superior. Los dos grandes partidos 
históricos  han sido severamente desautorizados: 
los conservadores por los errores de Theresa May y 
las profundas divisiones internas y los laboristas 
por las ambigüedades de Jeremy Corbyn y 
asimismo las tensiones del partido. En Italia se 
invirtió la correlación de fuerzas entre los dos 
partidos coaligados en el gobierno central, el 
errático Movimento 5 Stelle y la Lega: por tanto, el 
gran  triunfador fue Salvini, el principal derrotado 
Luigi Di Maio, el centroizquierda del Partito 
Democratico consigue mantenerse y, al ser segunda 
opción, mejora su ubicación en el tablero político, a 
la vez que Silvio Berlusconi consigue mantener 
cierto nicho a la baja. En España los dos principales 
partidos tradicionales han resultado ser imbatibles: 
el PSOE deja muy atrás a Podemos y el PP, pese a 
un importante retroceso, se impone a Ciudadanos, a 
la vez que la derecha radical de Vox queda bastante 
por detrás de lo previsto. En Cataluña se ha 
producido una suerte de "voto dual" en el campo 



independentista ya que en las elecciones europeas, 
y contra todo pronóstico, se impuso la candidatura 
de Carles Puigdemont sobre la de Oriol Junqueras, 
aunque en las simultáneas elecciones locales ERC 
obtuvo resultados mucho mejores que los de JxC. 
Por último, en Polonia no fue posible el sorpasso 

de la coalición europeísta frente a la derecha 
reaccionaria de Jaroslaw   Kaczyński  tanto por el 
arraigo clientelar y tradicionalista de su partido, 
como porque un tercer partido liberal (Wiosna) que 
no se integró en la coalición citada no ayudó a que 
esta pudiera imponerse.  

Tabla. 

Nota: esta composición es provisional, a la espera de la definitiva apertura del nuevo PE el 2 de julio de 2019. Siglas: PPE: Partido Popular Europeo. 
S&D: Socialistas y Demócratas. RE: Renovar Europa. V-ALE: Verdes-Alianza Libre Europea. ID: Identidad y Democracia. CRE: Conservadores y 

Reformistas Europeos. ELDD: Europa de la Libertad y la Democracia Directa. IUE/IVN: Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica.  

La nueva correlación de fuerzas 

   Los dos grandes han sido incapaces de 
desprenderse de algunas formaciones claramente 
disonantes: el partido de Orbán permanece en el 
PPE y los socialdemócratas rumanos en el grupo de 
los socialistas. Pese a toda la relativización que se 
presuma, el eje derecha/izquierda va a seguir 
o p e r a n d o , a s í c o m o l a t e n s i ó n e n t r e 
supranacionalidad e intergubernamentalismo. El 
nuevo PE no ha visto peligrar su mayoría 
claramente europeísta que se ha hecho más plural y 
las derechas radicales no han conseguido ser 
minoría de bloqueo, al margen de que- en algunos 
países- hayan tenido mucho éxito (Italia como 
paradigma). Los conservadores del PPE han  

perdido fuerza en Alemania, Francia, Italia, España 
y Polonia, mientras que los socialdemócratas sufren 
graves pérdidas en Alemania y muy severas en 
Francia.  

   Uno de los datos más significativos de estas 
elecciones ha sido precisamente la mayor 
diversificación de los partidos europeístas, lo que 
puede enriquecer el debate pluralista y la 
politización de diferentes proyectos de integración. 
Esto obligará a intensificar las negociaciones y a 
confrontar propuestas europeístas, un factor que 
puede complicar la toma de decisiones, pero que 
reflejará mejor el pluralismo. Es más, podría 
incluso surgir una mayoría europeísta sin el PPE en 
algunas circunstancias, otra novedad absoluta en la 
tradición del PE. El segundo dato que ha merecido 

Partidos y grupos Eurodiputados Delegaciones 
nacionales

%

PPE 179 26 23.8

S&D 153 27 20.3

RE 106 22 14.1

V-ALE 75 15 9.9

ID 73 8 9.7

CRE 61 12 8.1

ELDD 43 4 5.7

IUE/IVN 38 13 5.0

Otros 23 - 3.0



notable atención es el de la fuerza de las derechas 
radicales: ciertamente, sus resultados han sido 
importantes en algunos países (Hungría, Polonia, 
Italia, Francia o el Reino Unido), pero en conjunto 
no uno de cada tres electores les ha votado- como 
se especuló antes de las elecciones-, sino uno de 
cada cinco y en total están muy lejos del 30% 
deseado, al quedarse en un 23%, lo que les 
impedirá bloquear decisiones y nombramientos  
claves. En algunos países, los resultados de estas 
formaciones han estado muy por debajo de lo 
esperado, como Dinamarca o España. 

   En consecuencia, en el nuevo PE probablemente 
será más difícil formar mayorías, aunque el 
predominio europeísta debería inclinar a 
conseguirlas en asuntos centrales. Por ello, el nuevo 
PE tiene potencial para impulsar una agenda con 
mayor sensibilidad social y medioambiental e 
incluso para presionar a la Comisión como la 
institución más favorable a la supranacionalidad. 
Esto significa que es esperable una mayor 
politización de la UE, algo  que puede contribuir a 
integrar a las opiniones públicas y movilizarlas más 
por asuntos europeos. Por tanto, frente a la anterior 
inercia híperconsensual y de búsqueda del "mínimo 
común denominador" del antiguo "bloque central" - 
una situación  que sólo permitía políticas de corto 
alcance y que tuvo el indeseado efecto objetivo de 
regalarle a la derecha radical toda oposición a los 
errores y contradicciones de la UE- se abre una 
perspectiva en la que el bloque europeísta puede 
resultar más atractivo si ofrece proyectos 
alternativos de más integración que puedan ser 
debatidos abiertamente. 

   La nueva legislatura tendrá que abordar la 
elección de numerosos e importantes cargos, 
destacando en particular la complicada elección del 
Presidente de la Comisión. La fórmula del 
Spitzenkandidaten ensayada por primera vez en 
2014, pretendió vincular directamente la 

Presidencia de la Comisión a los resultados 
electorales y, en este sentido, el Consejo no sólo 
debía "tomar en consideración" los mismos, sino 
prácticamente aceptar de modo automático al líder 
de la principal formación. Lo cierto es que esta 
fórmula no ha funcionado demasiado bien porque 
la gran mayoría de los ciudadanos la desconoce, al 
igual que a los candidatos y esto ocurre por la 
ausencia de europartidos. Puesto que el nuevo PE 
de 2019 es más plural que el anterior, la fórmula de 
2014 no resultaría muy representativa y repetirla 
mecánicamente formalizaría el mito de "la lista más 
votada", con independencia de su capacidad para 
obtener un respaldo mayoritario. En todo caso, sí se 
produjo un debate durante la campaña entre 
candidatos (el democristiano alemán Manfred 
Weber por el PPE y el socialista holandés Frans 
Timmermans por los socialistas europeos, siendo 
menos clara la formalización en el caso de la liberal 
danesa Margrethe Vestager, la verde alemana Ska 
Keller, el conservador checo Jan Zahradil o el belga 
Nico Cué por la izquierda radical). Obviamente, 
Weber es el más interesado en confirmar la fórmula 
del Spitzenkandidaten, aunque necesitará el apoyo 
de cuatro grupos como mínimo y la mayoría 
cualificada en el Consejo Europeo. Macron rechazó 
repetir la fórmula del 2014 por su automatismo tan 
escasamente parlamentario y, sobre todo, por privar 
a los Gobiernos nacionales de su poder de decisión 
al respecto. Al final, el grupo liberal se desmarcó 
( al necesitar a Macron) recurriendo al argumento 
de que tras el rechazo en el PE a las lsitas 
electorales transnacionales, la fórmula de 2014 
habría perdido sentido. Por todo ello, se prevén 
largas y complejas negociaciones hasta la 
constitución de la Comisión definitiva el 1 de 
noviembre de 2019. 



Perspectivas postelectorales 

Con todos sus problemas, lo más relevante es que 
la UE cuenta con un claro apoyo cívico mayoritario 
en conjunto y puesto que ha resistido el desafío de 
la derecha radical debería ser imperativo impulsar 
una agenda distinta, con más contenido social 
redistributivo, con medidas concretas de 
preservación del medioambiente y con una 
reorientación a fondo de las políticas migratorias. 
Si las elecciones de 2019 eran un "plebiscito" sobre 
la continuidad de la UE, se ha aprobado, pero las 
fuerzas europeístas deben tomar nota del serio 
aviso recibido: es imperativo ampliar la base pro-
europea y no estar a la defensiva, sino explicar por 
qué y para qué hace falta más y, sobre todo, mejor 
Europa. Por lo demás, el sistema político de la UE 
necesita importantes reformas: reforzar en serio a 
los europartidos para que puedan seleccionar a los 
candidatos, no acumular las elecciones europeas 
con otras de carácter nacional, dar paso a listas 
transnacionales, organizar primarias, profundizar en 

la lógica del régimen parlamentario en las 
relaciones con la Comisión y aumentar la 
coordinación con el Consejo Europeo. 

   En suma, la UE no se va a desintegrar, a la vez 
que tampoco parece posible una refundación 
federal ni siquiera a medio plazo. La reforma de los 
Tratados para una mayor supranacionalidad podría 
ser relativamente viable, pero el procedimiento es 
lento, complicado y divisivo, de ahí que el 
escenario más probable sea el de continuar con los 
Tratados vigentes a los que se les podría sacar más 
provecho puesto que incluyen muchas cláusulas no 
u t i l i z a d a s q u e p e r m i t i r í a n r e f o r z a r l a 
supranacionalidad. Pero más allá de las mejoras 
institucionales, sin una fuerte regulación de los 
mercados financieros, hoy muy poco restringidos, y 
sin una alta redistribución que recupere y mejore el 
clásico "modelo social europeo", será imposible 
conjurar la amenaza involucionista del "populismo 
nacionalista".  

Cesáreo Rodríguez-Aguilera, Catedrático de 
Ciencia Política  (Universidad de Barcelona)  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