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El partido populista «incendia»
el Bundestag con su xenofobia
(AfD) se servía del debate sobre los
∑ La extrema derecha
generales de 2018 para
de AfD atiza la bronca presupuestos
saltar al abordaje de la última legislaen el debate sobre los tura de Angela Merkel y dibujar un esen el que «los inmigrantes espresupuestos de Merkel cenario
tán destrozando nuestra economía y
ROSALÍA SÁNCHEZ
CORRESPONSAL
EN BERLÍN

Desde la fundación de la República Federal, no se había escuchado una palabra más alta que otra en el Parlamento alemán y nunca se había perdido la corrección política, tan a
menudo denostada pero echada de
menos en cuanto sale por la puerta,
como ocurrió ayer, cuando el debate
presupuestario derivó en bronca y abucheos. El partido antieuropeo y antiextranjeros Alternativa para Alemania

nuestro sistema de bienestar». Estas
palabras eran pronunciadas en sede
parlamentaria por la presidenta del
grupo AfD, Alice Weidel, que ha dicho
también que «burkas, chicas con velo,
navajeros alimentados por el Estado,
no asegurarán nuestra prosperidad,
nuestro crecimiento económico». Su
tono y expresiones como «extranjeros
buenos para nada» causaron airadas
protestas y abucheos.
El presidente del Bundestag, el cristianodemócrata (CDU) Wolfgang Schäuble, llamó la atención a Weidel, pero ella
no estaba dispuesta a abandonar la tribuna sin hablar de Europa. «Están ustedes sacando dinero de este presupues-

to para transferirlo a Bruselas, un agujero que después del Brexit será todavía mayor. Dinero a la UE, a la misma
UE que ha sido necesario rescatar, de
forma que ¡ahora somos tan inteligentes que pagamos nosotros nuestras propias exportaciones!... Y todavía he escuchado incluso alabanzas a los planes
de Emmanuel Macron, sin respuesta a
esa gigantesca transferencia de riqueza alemana a Europa, sin respuesta a
esa propuesta de un ministro de Finanzas europeo, con alegría transfieren a
París y a Bruselas las decisiones que deberían ser tomadas por este parlamento… permiten una irresponsable política del BCE a costa de los ahorradores y
los contribuyentes… y aunque no son
capaces de proteger siquiera a los alemanes, dejan entrar a millones a los que
hemos de alimentar», acusaba, para terminar su intervención con la frase «este
país está gobernado por idiotas».

El presidente Rajoy visitó por la mañana la catedral de Alejandro Nevski, en Sofía

CONSEJO EUROPEO

Rajoy se ausenta de la cumbre
de la UE con Kosovo
M. CALLEJA E. ESPECIAL A SOFÍA

El presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, no estará hoy en la cumbre de
la Unión Europea y los Balcanes, debido a la presencia de Kosovo, territorio de Serbia del que España no reconoce su declaración de independencia. La cumbre se celebra en la
capital de Bulgaría, país que preside
este semestre el Consejo de la Unión
Europea, y que ha puesto a los Balcanes occidentales como prioridad. Ra-

joy considera «coherente» su ausencia, pero precisó al anfitrión que España sí apoyará la declaración final
de la cumbre, que se ha redactado de
forma «neutral» y «aceptable».
El jefe del Ejecutivo sí participó
anoche en una cena informal de los
jefes de Estado y de Gobierno de la
Unión Europea, que estuvo centrada
en la agenda digital y la innovación
«de ruptura», pero que trató también
las relaciones comerciales con Esta-
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dos Unidos y el acuerdo nuclear con
Irán. El Gobierno de España se sitúa
en la misma línea que los países firmantes del pacto en la Unión Europea, y considera que la ruptura del
acuerdo nuclear con Irán por parte
de Estados Unidos es una «mala noticia, que incrementa la inseguridad
en toda la zona».
En la cena, Rajoy coincidió con la
canciller alemana, Angela Merkel, por
primera vez desde que Puigdemont
fue detenido en su país. Y el presidente compartió no solo mesa y mantel,
sino también hotel con el primer ministro belga, Charles Michel, justo
cuando la justicia de su país ha rechazado la entrega de los independentistas fugados.

