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UNIÓN EUROPEA
El ultraderechista Geert Wilders nunca estuvo seguro de
la victoria y aseguró que: “Pase lo que pase, el genio no
va a volver a su botella”. Wilders, que había prometido
que sacaría a Holanda de la UE si gobernaba, quedó lejos

con 20 escaños, pese a que las expectativas de voto
eran mucho mayores. El próximo round contra el populismo de derechas será en las elecciones presidenciales francesas, entre el 27 de abril y el 7 de mayo.

Se trata del primer asalto en la lucha contra el populismo xenófobo en un año
electoral decisivo en Europa.

Holanda frena el auge
de la ultraderecha en la UE
■ De acuerdo con los resultados
oficiales, el partido liberal VVD del
primer ministro holandés, Mark
Rutte, se mantuvo en primera
posición, destacado, con 33 escaños, ocho menos de los que tenía.
Pero lo decisivo para la UE es
que el Partido Por la Libertad, del
ultraderechista Geert Wilders, que
había prometido que sacaría a
Holanda de la UE si gobernaba,
quedó lejos con 20 escaños, pese
a que las expectativas de voto
eran mucho mayores.
El próximo "round" contra el
populismo de derechas será en las
elecciones presidenciales francesas (27 de abril y 7 de mayo),
seguido de Alemania (24 de septiembre) y el año que viene en Italia (febrero).
El presidente de la Comisión
Europea (CE), Jean-Claude Juncker, fue el primero en felicitar al
primer ministro de Holanda, Mark
Rutte, por un triunfo electoral "contra los extremistas" y a favor de
Europa.
El portavoz del líder del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, afirmó en su perfil de la red
social Twitter que Juncker había
hablado por teléfono con Rutte y
le había felicitado por su "clara
victoria".

Voto a favor de Europa
"Un voto a favor de Europa, un
voto en contra de los extremistas",
dijo Juncker.
El presidente del Parlamento
Europeo, Antonio Tajani, se dirigió directamente a Rutte en Twitter para felicitarle por su victoria.
Francia, que celebra elecciones
presidenciales el próximo mes de
abril y mayo, con la ultraderechista
Marine Le Pen, en cabeza en los
sondeos para la primera vuelta pero
no en la segunda y definitiva, será
la próxima cita electoral europea
para valorar la potencia del populismo de derechas en Europa.

Roma, termina su legislatura en
febrero de 2018, en un marco de
problemas internos en los partidos que necesitan reorganizarse
y buscar un líder válido.
El único partido que se mantiene firme en los sondeos es el
Movimiento 5 Estrellas, que conseguirían un 30 % de los votos en
unas futuras elecciones.
EL M5S se ha caracterizado por
sus duras críticas a la UE, pero en
los últimos tiempos parece haber
abandonado su primera propuesta de convocar un referéndum para
salir del euro.
El ultraderechista Geert Wilders
nunca estuvo seguro de la victoria. Su previsión fue que “pase lo
que pase, el genio no va a volver
a su botella”. Se refería, entre inspiraciones, al populismo que en
unos pocos meses pondrán a
prueba los votantes franceses y
alemanes, y que puede hacer tambalearse el poder en la Unión
Europea.
Sus planes eran un referéndum
para salir de la Unión y después,
dando por hecho que saldría un
sí, cerrar las fronteras de Holanda
a todos los inmigrantes, especialmente los musulmanes. Ser de
Turquía o Marruecos sería un agravante añadido.

Coalición de Gobierno

El ultraderechista Geert Wilders nunca estuvo seguro de la victoria.

Francia, que celebra
elecciones
presidenciales, con la
ultraderechista Marine Le
Pen en cabeza en los
sondeos para la primera
vuelta pero no en la
segunda y definitiva, será
la próxima cita electoral
europea
El presidente francés, el socialista François Hollande, felicitó
"calurosamente" a Rutte por su
"clara victoria contra el extremismo" y subrayó que "los valores de
apertura, de respeto de los demás
y de fe en el futuro de Europa son
la única respuesta verdadera a las
pulsiones nacionalistas y de repliegue que sacuden el mundo".
En Alemania las elecciones
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generales serán el 24 de septiembre y, por el momento, los sondeos dan un empate técnico entre
democristianos y socialdemócratas, mientras que al partido ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) prevé, según los últimos
sondeos, entre 9 y 11 escaños.
"Me alegro mucho por la democracia en Holanda y en Europa",
agregó.
El portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert, comunicó
vía Twitter que la canciller, Angela Merkel, ya felicitó por teléfono
a Mark Rutte y le trasladó su
deseo de continuar la "buena cooperación como amigos, vecinos,
europeos".
El candidato de los socialdemócratas, el expresidente del Parlamento Europeo Martin Schulz,
expresó en alemán y en holandés
su satisfacción por el resultado de
las elecciones.

El futuro Gobierno
de los Países Bajos
tendrá que ser fruto de un
acuerdo que se prevé
difícil. Las posibles
formaciones no están
nada claras ya que lo
único importante para los
políticos era frenar a la
ultraderecha
El presidente del Gobierno italiano, Paolo Gentiloni, celebró
anoche en un mensaje en Twitter
la derrota de la derecha antieuropea en Holanda y pidió que se aprveche para un compromiso común
para relanzar la Unión Europea.
El gobierno de Italia, país que
además albergará el próximo 25
los actos de conmemoración del
60 aniversario del Tratado de

El Wilders preelectoral era un entusiasta de sus planes, un hombre
serio que nunca sonríe a la prensa, y que esconde las raíces de su
pelo de color negro bajo un tinte
blanco, tirando a rubio. Se mantuvo en su caballo de batalla hasta el final: “El islam y la libertad no
son compatibles”, dijo ante la urna.
Los musulmanes “son libres de
irse cuando quieran” de Holanda.
Ahora en el pais se abre una nueva etapa. La de negociar una coalición de Gobierno en un Parlamento divido en pequeños trozos, cual
pastel en tiempos de crisis. El futuro Gobierno de los Países Bajos
tendrá que ser fruto de un acuerdo
que se prevé difícil.
Las posibles formaciones no
están nada claras: lo único importante para los políticos era frenar
a la ultraderecha. Consensuar los
diversos programas electorales y
ajustarlos en un denominador
común no será tarea fácil, pero es
algo a lo que están ya acostumbrados los políticos de este país,
en el que no se recuerdan mayorías absolutas.
En la gran mayoría de los partidos se mostraba una alegría, desde contenida a desbordante en las
habituales fiestas preparadas con
antelación. La única formación que
no tenía previsto ningún evento
organizado era precisamente el
PVV de Wilders.
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