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El futuro de Europa

La República Checa
acude a las urnas
con un ‘Trump’
como favorito

las fronteras de Europa y se opone
totalmente al reparto de cuotas de
refugiados, crisis de la que llegó a
culpar a la “estupidez de la señora
Merkel”, hace dos años.
También ha querido aprovechar
se de los bajos momentos de la UE
–cada vez menos checos apoyan la
entrada en el euro– para lanzar
mensajes euroescépticos, algo que
preocupa en Bruselas. “No va a su
poner el mismo riesgo para Europa
que Kaczynski (Polonia) u Orbán

El segundo hombre
más rico del país
propone echar al
‘establishment’ y cerrar
las fronteras de Europa

El multimillonario Andrej Babis lidera
las encuestas para primer ministro
ANNA BUJ
Barcelona
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Un multimillonario que da el salto a
la política, crea su propio movi
miento y sube como la espuma con
sus propuestas de echar a los políti
cos corruptos del establishment,
impedir la acogida de refugiados,
frenar la integración europea, cues
tionar la OTAN, bajar los impuestos
y disparar la inversión pública en
infraestructuras. ¿Les suena?
No es Estados Unidos, es la Repú
blica Checa, una de las economías
que más han crecido en los últimos
años y con el paro más bajo de la UE
(3,3%). No parece ser suficiente pa
ra alejar el espectro populista: An
drej Babis, más conocido en los me
dios occidentales como el Trump
checo, está a punto de ganar las elec
ciones legislativas que se celebran
este fin de semana en el país.

Los repetidos escándalos de co
rrupción han desplazado al gober
nante partido socialdemócrata a un
15% de intención de voto en unos
comicios que se anunciaban como
un trámite para el primer ministro,
Bohuslav Sobotka. Ahora, todos los
sondeos dan por segura la victoria
de Babis, el segundo más rico del
país y el principal empleador. Ade
más de Agrofert, su gigante agroali
mentario y químico, controla los
dos principales diarios, lo que hace
que también se le compare con Sil
vio Berlusconi. Con él comparte
además el gusto por el lujo, que le ha
llevado a hacerse con varios restau
rantes con estrella Michelin.
En el 2011 Babis decidió que el
sistema político necesitaba su expe
riencia como magnate exitoso, por
lo que fundó su propio partido, Ac
ción de los Ciudadanos Desconten
tos (ANO, en sus siglas en checo,
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El magnate Andrej Babis, ayer en su centro de votación de Praga

que significa sí en este idioma) y se
presentó como solución contra la
corrupción y la ineficacia de las for
maciones tradicionales. Con el
tiempo ha sabido convencer a los
mayores, nostálgicos del protector
Estado comunista, pero también a
empresarios de éxito y académicos,
que se han integrado en sus filas.
Los checos conocen su pragma
tismo desde el 2014, cuando entró
en el gobierno de coalición como

ministro de Finanzas. “Es diferente
que Trump: no es un showman, es
políticamente incorrecto pero no
tanto, y sabe controlarse a sí mis
mo”, comenta el director de Euro
peum, el mayor think tank indepen
diente de Praga, Vladímir Bartovic.
En esta campaña ha lanzado una
serie de eslóganes populistas que
han convertido la inmigración –casi
inexistente en la República Checa–
en uno de sus ejes. Propone cerrar

(Hungría), que son fanáticos nacio
nalistas que quieren cambiar el sis
tema. Babis no quiere cambiarlo,
quiere aprovecharse de él”, señala
Bartovic. “Cuando gobierne –aña
de– volverá a ser proeuropeo”.
Sin embargo, Babis se encuentra
cada vez más lejos de su meta. Si ha
ce un año las encuestas le asegura
ban el 30% de los votos, ahora un
25% sería un buen resultado. Una
coalición será imperativa, pero difí
cil. Se ha visto salpicado por escán
dalos, entre ellos un fraude de dos
millones de euros de fondos euro
peos. Y como está imputado, sus ad
versarios dicen que no piensan ava
larle como jefe de gobierno. El puz
le se despejará en los próximos días.
De momento, los checos comenza
ron ayer a acudir a las urnas, que se
cierran hoy a las 2 de la tarde. c
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