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Hasta piratas y espiritistas buscan lugar en elecciones europeas  
 

Mas de 30 partidos fueron autorizados a participar en Alemania en las elecciones al Parlamento 
Europeo del próximo 7 de junio, entre los cuales figuran, además de los tradicionales, numerosos 
grupos con intereses muy diversos, informó la corte nacional electoral, en Wiesbaden. 

 

La lista de formaciones que presentará candidatos a ocupar una plaza en el Parlamento de 
Estrasburgo incluye a los seis partidos tradicionales que forman grupos parlamentarios en el 
Bundestag alemán de Berlín: demócrata, cristianos, socialcristianos, socialdemócratas, liberales, 
ecologistas y socialistas. 

 

Además figuran varios grupos de diverso perfil, como un novedoso partido "Los Piratas" u otro 
llamado "Las Violetas", que lleva a modo de explicación de su tendencia el agregado "por una 
política espiritista". También aparece por primera vez la agrupación EDE, que defiende una "Europa 
de democracia y esperanto". 

 

Entre las listas y agrupaciones autorizadas al cumplir los requisitos mínimos hay quienes defienden la 
Biblia, el feminismo, los jubilados, los animales, el comunismo, dos de explícita trayectoria de 
extrema derecha y otros que abogan por una democracia directa a través de referendos. 

 

Las elecciones europeas reparten en Alemania 99 diputados de los 736 que tendrá el próximo 
parlamento. En los últimos comicios, los cristianodemócratas (CDU) ganaron 40 diputados y sus 
aliados socialcristianos (CSU) otros 9. El Partido Socialdemócrata logró 23 mandatos, los Verdes 13 
y los liberales del FDP 7, lo mismo que el Partido de Izquierda. 

 

De acuerdo a los últimos sondeos, socialdemócratas, liberales y socialistas podrán aumentar su 
caudal de votos, mientras pierden demócrata cristianos y ecologistas. 

 

 
  

� 10.04.2009 | Luca Toni exige triunfo del Bayern para ayudar a Klinsmann  

� 10.04.2009 | Crea Francia fondo social para conservar puestos de trabajo  

� 10.04.2009 | Envía Benedicto XVI mensaje a familiares de víctimas por terremoto en Italia  

� 10.04.2009 | Pese a protestas, el presidente de Georgia se niega a dimitir  

� 10.04.2009 | Ataque escolar en Grecia: un muerto y tres heridos de gravedad  

� 09.04.2009 | El Papa inicia celebraciones de Semana Santa  

� 09.04.2009 | Masivas protestas contra el presidente de Georgia  

� 09.04.2009 | Suspenden a policía que agredió a hombre durante protestas en Londres  
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