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España y Europa. Elecciones Europeas 2019 – Perspectivas para la Democracia en
Europa - Resumen de la conferencia del 20 de marzo de 2019 en Madrid
El día 20 de marzo de 2019, la Fundación Konrad Adenauer en España organizó, en conjunto con
el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y la Representación de la Comisión Europea
en España, una conferencia con debate público en el Círculo de Bellas Artes. Los ponentes y
expertos en política europea evaluaron las perspectivas y los desafíos de España y de la Unión
Europea frente a las elecciones europeas en mayo de este año.
Los organizadores del evento, Jochen Müller,
director adjunto de la Comisión Europea en
España, Wilhelm Hofmeister, director de la
Fundación Konrad Adenauer para España y
Portugal
y
Francisco
Aldecoa-Luzárraga,
presidente del Consejo Federal Español del
Movimiento Europeo subrayaron durante la
introducción el respeto y el cuidado de los valores
comunes para cooperar y para superar los
desafíos actuales de la UE.
Hans-Gert Pöttering, presidente del Parlamento
Europeo entre los años 2007 y 2009 y presidente
de la Fundación Konrad Adenauer del 2010 al
2017, destacó la importancia de las elecciones
europeas de este año para poder abordar los
desafíos
inminentes.
Al
inicio
de
su
argumentación, clasificó las elecciones europeas
como “transcendentales” y situó el año 2019 en el
contexto de años importantes como el 1919
(creación de la República de Weimar), el 1939
(inicio de la Segunda Guerra Mundial), el 1949 (creación del Consejo de Europa), el 1979
(primeras elecciones al Parlamento Europeo) y el 1989 (caída del Muro de Berlín). La paz
entre los países europeos que ya ha durado más de 70 años solo se puede preservar a
través de la defensa de la democracia europea, la cooperación basada en los valores
europeos y el cumplimiento de la ley y el Estado de Derecho. La UE es una comunidad de
valores, construida sobre las bases de la paz, la libertad, la democracia y el ordenamiento
jurídico. No se deberá aceptar la infracción de estos principios. Como elemento central de la
política europea, Pöttering promociona una actuación europea conjunta referente a la
política exterior con China, Rusia y los EE.UU. Además, favorece una mayor cooperación en
la política de seguridad, un mercado interior digital avanzado, una Europa más social
(posiblemente con un seguro de paro europeo) y una solución europea en el ámbito de la
política de asilo.
En general, Pöttering presentó un balance mayoritariamente positivo. Sobre todo hay que
valorar la UE como garante de derechos humanos y como un lugar donde se viven y
protegen los valores democráticos y la libertad personal. La contribución de la integración
europea a estos valores no se debe subestimar.
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La activista polaca pro-europea Maia Mazurkiewicz es miembro
del equipo directivo de la organización Alliance4Europe. Durante su
ponencia expuso la actual situación política en Polonia. Para las
elecciones parlamentarias polacas en otoño del año en curso, las
elecciones europeas tienen una alta importancia como indicador
de las tendencias políticas del país. La activista vio la popularidad
del partido nacionalista de derechas, PiS, como un peligro para una
sociedad altamente polarizada. Así mismo, Mazurkiewicz explicó la
cooperación estrecha de los partidos de la oposición que se
unieron como una coalición europea para enfrentar al PiS en las
elecciones de este año.
Como último ponente, Charles Powell, director
del Real Instituto Elcano, criticó las posiciones
euroescépticas y enfatizó al mismo tiempo la
necesidad de enfrentar los déficits y puntos
débiles de la Eu ropa actual. El Parlamento
Europeo es único en el mundo ya que no hay otro
parlamento transnacional. El Sr. Powell apoyó las
tentativas de hacer las elecciones del parlamento
europeo más interesantes para los electores a
través de listas transnacionales y modelos de los mejores candidatos. Según el director del
Real Instituto Elcano, el problema principal está en el posible éxito de los partidos
nacionalistas. Estos, los ve como particularmente peligrosos porque optan por la limitación
de la influencia de la UE y su destrucción desde dentro. Por eso, es sumamente importante
entender el valor de la UE, estableciendo vínculos más estrechos entre los ciudadanos y las
instituciones europeas. Además, predijo que el Parlamento Europeo será todavía más
fragmentado y polarizado después de las elecciones de este mayo.
Guió a través del programa el moderador Emilio
Sáenz-Francés,
director
de
relaciones
internacionales y del "Comillas Journal of
International Relations" de la Universidad
Pontificia Comillas ICAI-ICADE. En el centro de la
discusión pública después de las ponencias se
situó el populismo de la derecha como desafío
para las elecciones europeas. La tribuna formuló
la meta de recuperar los electores de los partidos
extremos. El uso estratégico de los medios de
comunicaciones digitales y modernos es esencial
para hacer frente a la manipulación de los populistas y para convencer a los ciudadanos de
Europa de forma sostenible. Los oradores instaron a los participantes a no subestimar las
elecciones y a votar en mayo.
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