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Los cerebros del proyecto europeo le dan vueltas a la cabeza para 
averiguar el motivo de por qué Europa no funciona, por qué no 
ilusiona, por qué no conmueve a las masas, por qué cuando hay 
elecciones nadie va a votar y por qué los españoles, los franceses, 
los ingleses, los italianos, los lituanos, pasamos de Europa y de su 
Parlamento, de sus instituciones, de sus comisarios y sus cargos. 
Hombre, esto de Europa va bien, irá mejor, será seguramente 
ilusionante, probablemente apasionante, pero aún hay que 
empujar, salvar obstáculos y escollos, pararnos a pensar y concluir 
que uno de los problemas de Europa es que, aún hoy, no la 
sentimos como nuestra. Se convocan elecciones en veinticinco países a la vez y resulta que la
participación es exigua, alarmante, preocupante. Y luego saltan los políticos a los periódicos
diciendo que no entienden por qué este pasotismo, por qué el rechazo, por qué el oprobio.
Pues lo vamos a explicar. El problema está, sencillamente, en que cuando acudimos a votar en
unas elecciones europeas no tenemos muy claro qué nos jugamos, qué elegimos, para qué
sirven las elecciones y los eurodiputados y la labor que hacen en Bruselas y Estrasburgo. Una
injusticia, desde luego. Una injusticia grande porque, ustedes perdonen, pero Europa está
ahora en todo lo que hacemos, en nuestro entorno, en cualquier sitio al que vamos. Europa
está en las carreteras, en las autovías, en los trenes. Está en la agricultura, en la pesca, en la
industria. Está en la Policía y en el Ejército. Está en todas partes porque ahora todo es Europa
y todo huele a Europa y todo viene de Europa. No hubiéramos podido hacer lo que aquí hemos
hecho en los últimos años, poner a España como está, levantar a esta nación, si no llega a ser
por las ayudas europeas, los fondos de cohesión, los fondos agrícolas, los fondos estructurales
y territoriales. Esa es la verdad. Pero, pese a todo, pasamos de las elecciones europeas
cuando llegan, preferimos largarnos a la playa, quedarnos en casa, hacer cualquier otra cosa
antes de ir a las urnas. ¿Por qué? Insisto: porque los ciudadanos europeos no tienen claro
para qué sirven esas elecciones, porque existe la sensación de que las europeas son unas
pseudo elecciones, como un partido amistoso en el que no nos jugamos nada, como un torneo
veraniego en el que lo importante es entrenarse, pero no desgastarse. Es decir: el que gana
las europeas, ¿qué es lo que gana? ¿Gobierna alguien en particular como consecuencia de
ganar esas elecciones? ¿Elegimos a algún presidente? ¿Elige el Parlamento al que nosotros
elegimos algún tipo de Ejecutivo, alguna Comisión, algún comisario? La respuesta es no.
Elegimos a un montón de europarlamentarios que no sabemos muy bien qué es lo que hacen
ni para qué sirven. Es verdad que hacen mucho y sirven para más. Pero me da la sensación,
estoy casi convencido, de que la mayoría de los ciudadanos de la UE no saben bien ni una
cosa ni la otra. 
   Por eso es importante que Europa no se estanque. Se ha avanzado mucho, es verdad.
Pensar hace quince años en la moneda común con la que ahora todos pagamos era casi
ciencia- ficción. Pensar en que íbamos a redactar una constitución y a votarla, era como de
película. Bien, estamos en ello. Ahora nos quedan dos problemas importantes, fundamentales.
Nos quedan muchos más, pero especialmente dos muy complicados. Uno, avanzar en la Unión
Política, de manera que algún día lleguemos a interesarnos por lo que de verdad se vota en las
elecciones europeas. Cuando en esos comicios elijamos a un Parlamento que a su vez designe
a un presidente y a un gobierno, entonces tendremos la percepción de que esas elecciones
sirven para algo. Entenderemos que es importante votar porque de ello dependerá el color de
los partidos y los políticos que nos gobernarán en los próximos cuatro años, la forma en que
unos u otros gestionarán nuestros impuestos. Ahora eso no es así, puesto que gane el que
gane en las europeas, estamos convencidos de que quien gestiona de verdad los impuestos es
el que vence en las generales, en las autonómicas, en las municipales. Hasta que esto no
ocurra no dejaremos de tener la sensación de que nos encontramos ante un partido amistoso
en el que nos importa relativamente poco la victoria o el empate. 
   Cuestión fundamental. Como lo es también, en segundo lugar, el tema del idioma. Esta
babel de razas, lenguas y culturas es inmanejable si no encontramos un elemento común que
nos agrupe, un instrumento con el que entendernos y comunicarnos. Suena a risa que en
Bruselas tengamos que traducir cualquier papelajo a más de veinte idiomas. Suena a

Página 1 de 2El problema de Europa - La Razón digit@l - Opinión - La Primera

19/06/2004http://www.larazon.es/laprimera.htm



esperpento que ahora, además, las regiones que forman parte de los estados quieran que se
declaren también oficiales sus lenguas comarcales. ¿Y adónde vamos a ir? ¿Y qué queremos
crear? No sé muy bien, pero cualquiera que tenga dos dedos de frente entiende con facilidad
que aquí lo que hace falta es simplificar, eliminar burocracia y encontrar un único idioma,
común a todos como segunda lengua, que se aprenda desde la infancia, en la que unos y
otros nos podamos entender cuando viajemos, con la que podamos leer y escribir, que sea la
misma en Francia o en Polonia o en Grecia o Alemania. Que ese idioma se llame inglés o
francés o español o italiano, da igual. Lo importante es que sea de todos. Que nos sirva a
todos. Que lo hablemos todos. Que nos ilusione a todos. 
   El problema de Europa se llama ilusión. Mientras no encontremos una fórmula para
alcanzarla y extenderla, seguiremos teniendo ese problema. Seguro. 
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