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El Parlamento Europeo trata de evitar que el “negacionista” Le
Pen haga los honores de la próxima apertura

El aislamiento de la ultraderecha ha sido impedido en otras ocasiones
con la ayuda del PP

Los Grupos Socialista y Verde intentan movilizar al resto de la Eurocámara para
evitar que el ultraderechista francés Jean-Marie Le Pen presida, como miembro de
mayor edad de la cámara, su sesión inaugural tras las próximas elecciones europeas.
El Parlamento Europeo ya ha sido escenario de otros intentos para evitar que la
extrema derecha consiga notoriedad a través de las mismas instituciones europeas
que boicotean, aunque con poco éxito. El PP se ha mostrado tradicionalmente
dispuesto a legitimar a los extremistas en Europa, como reconocía recientemente el
ultraderechista italiano Fini.

El eurodiputado socialista alemán Martin Schulz alertó de la posibilidad de
que “un negacionista del Holocausto” como Le Pen tenga el honor de presidir
la sesión constitutiva del Parlamento Europeo tras las próximas elecciones. El
líder ultraderechista replicó desde el propio pleno de la Eurocámara
presentándose como víctima de “acusaciones difamatorias” pero ratificándose
en que las cámaras de gas nazis fueron un “detalle” de la Segunda Guerra
Mundial. 

Esfuerzos para evitarlo
Los socialistas y los verdes de la Eurocámara se están movilizando ante la
alta probabilidad de que Le Pen, de 81 años y que encabeza la candidatura a
las elecciones europeas por el Frente Nacional (FN), se convierta en el
eurodiputado de mayor edad y deba, según el reglamento de la Eurocámara,
presidir el pleno constitutivo en julio, según informa EFE. Estos grupos
promueven un cambio de las normas para evitarlo. 

Notoriedad de la extrema derecha 
En el Parlamento Europeo se han vivido varios pulsos para evitar que la
extrema derecha instalada en su seno –como la francesa, la polaca, la
italiana o la rumana- consiga notoriedad a través de las mismas instituciones
europeas que niegan en sus respectivos países con sus discursos
ultranacionalistas. La constitución de un grupo parlamentario propio de
extrema derecha en 2006 –Identidad, Tradición y Soberanía- indignó al resto
de europarlamentarios, pero no pudieron evitar que se produjera. Finalmente
el grupo se disolvió por sus propias discrepancias internas. 

Los que se oponen son comparados con nazis
Como en esta ocasión con Le Pen, el socialista alemán Schultz es uno de los
eurodiputados más combativos a la hora de intentar frenar los excesos de la
derecha en el PE. Esto le costó en una ocasión las burlas del italiano Silvio
Berlusconi, quien utilizó la Eurocámara para espetarle al
eurodiputado germano que “en una película sobre los campos de
concentración nazis” sería “perfecto” para “el papel de un guardia”. El revuelo
llevó al primer ministro italiano a pedir disculpas asegurando que se trató de
una "broma". Otro amigo de Aznar, el euroescéptico presidente checo Vaclav
Klaus, utilizó recientemente un pleno comunitario para arremeter contra la
UE, acusándola de ser una especie de régimen totalitario en el que “no hay
oposición”.

El PP, con los bromistas y sus socios
Este tipo de ataques ha sido facilitado por el PP español, como encargado de
normalizar en Europa a la derecha populista e incluso a los socios de extrema
derecha de éstos. En 2000, con un Berlusconi que había llegado al poder en
Italia gracias a la extrema derecha de la Liga Norte y acosado en su país por
los procesos judiciales y los conflictos de interés entre sus negocios y sus
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responsabilidades políticas, el PP de Aznar permitió la inclusión de la
formación italiana en el Partido Popular Europeo, a pesar de las reticencias
de la propia derecha europea y otros grupos. El muñidor de aquella jugada,
que acabó con la salida del PNV del grupo popular europeo, fue el entonces
secretario general del PPE, Alejando Agag, amigo de Berlusconi y
posteriormente convertido en yerno del propio Aznar. 

Labor reconocida por los neofascistas
Estos esfuerzos por integrar a la extrema derecha en las instituciones
europeas han sido reconocidos por los propios interesados. Gianfranco Fini,
líder de la formación neofascista Alianza Nacional -ahora absorbida por la
Forza Italia de su socio de Gobierno Berlusconi- aseguró recientemente en
una entrevista que su “amigo español” José María Aznar ayudó “antes que
nadie en Europa” a que la derecha italiana “ligada a la nostalgia del
fascismo” se “integrase plenamente en el sistema político” y pasara a tener
un corte “democrático”. 

Otra ayuda de Aznar a la extrema derecha
Ese mismo año 2000 el PP de Aznar fue clave a la hora de romper la doctrina
entonces imperante en el seno de la UE, que era la de aislar a la extrema
derecha o a los partidos que accedían al poder gracias a ellos. Entonces, el
democristriano Schüssel llegó a la cancillería gracias al apoyo de Haider –
entonces líder del FPO- a pesar de las presiones de la UE, que incluso adoptó
sanciones diplomáticas -más simbólicas que reales- ante el hecho de que un
partido de extrema derecha llegara al Gobierno. Entonces Francia y Bélgica
lideraron las condenas en el seno de Europa, mientras que Israel incluso
retiró a su embajador por el discurso antisemita de Haider. Formalmente,
Aznar amenazó a sus hermanos austriacos con la expulsión del PP europeo si
pactaban con el FPO. Sin embargo, consumado el acuerdo e impuestas unas
sanciones light por parte de la UE, la prensa austriaca celebró los esfuerzos
en la sombra de Aznar para indultar al Gobierno formado por democristianos
y radicales de derecha. 
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