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Unavictoriaeuropeísta

L a designación de Jean-Claude
Juncker como candidato a la
presidencia de la Comisión Eu-
ropea es una buena noticia para

Europa. Y lo es por muchas razones. De
entre todas ellas, cabe destacar, en pri-
mer lugar, que no haya tenido el apoyo de
Gran Bretaña. Es decir, el acuerdo no ha
sido por unanimidad y Gran Bretaña, si
quiere incrementar su antieuropeísmo,
tendrá a partir de ahora unnuevo e impor-
tante motivo: la política europea no de-
pende de su decisión y se puede hacer Eu-
ropa –inclusomejor– sin la GranBretaña.
En la Europa que nos queda por cons-

truir no puede existir el derecho de veto.
Un solo país no puede oponerse a todos
los demás estados miembros y, además,
imponer por esta vía su posición. Europa
aspira a la unanimidad, pero debe hacer-
se desde la mayoría. Si se quiere –y así
conviene– desde mayorías cualificadas,
pero el derecho de veto es lo queha acaba-
do con el prestigio de las Naciones Uni-
das, por culpa del uso y abuso del dere-
cho de veto en el Consejo de Seguridad.
Las eleccionesmarcaron un partido ga-

nador y es a este al que corresponde, en
buena lid democrática, liderar el futuro
de la Unión. Lo tendrá que hacer pactan-
do con otras fuerzas políticas, pero sería
absurdo negarle a los social-cristianos eu-
ropeos la responsabilidad de asumir la

presidencia de la Comisión. Y, si a Gran
Bretaña no le gusta, bueno será que en-
tienda que así se ha hecho y se hará Euro-
pa, con o sin Gran Bretaña.
Necesitábamos, en Europa, un euro-

peísta de verdad. Alguien que creyera en
Europa y que quisiera asegurar su futuro
profundizando en la democratización de
sus instituciones. No contar con el aval de
GranBretaña es una garantía de europeís-
mo. David Cameron tiene que entender

queEuropa no se hace dando satisfacción
a los antieuropeístas británicos.
Buena elección, rápida y democrática.

Europa debería recibir con esperanza es-
ta designación. Más allá de la persona de
Jean-Claude Juncker está lo que repre-
senta y, en este momento, era él la mejor
respuesta europeísta.
Por cierto, ¿y Rajoy no hubiera debido

estar en una votación tan significativa?
Las fotos históricas tienen importancia;
sobre todo cuando no se está en ellas.

H ace ahora dos años es-
cribí aquí un artículo
con el mismo título que
este. “Estamos en una

Edad Nueva –por eso no entende-
mos nada– y habrá que rehacer todo
el andamiaje; esto tiene que ser un
reset general o no se salvará ni
Dios”, decía. Los síntomas: la altane-
ría con la que algunos –como un alto
ejecutivo al que aludía en el texto–
juzgaban el desastre y el malestar
creciente no sólo de los que habían
perdido el trabajo, la vivienda o los
ahorros, sino de aquellos que simple-
mente “han querido vivir mejor ha-
ciendo los deberes cada día”. “Cuida-
do, soberbios, porque los prudentes
se están hartando”, concluía.

Los prudentes, los del justo medio
aristotélico, los del centro. Esos que
DuranoRajoy buscan o intentan ama-
rrar desesperadamente, los que el
PSOE perdió en las plazas del 15-M
(sus hijos estaban ahí) o los que Mas
intenta rescatar de las ruinas del Esta-
tut con la promesa de la libertad para
pasado mañana. Esos son los que te-
nían y tienen la llave de la Edad Nue-
va. Edad, no sólo “fin de ciclo” o
“tiempo nuevo” porque esto tiene ya
ribetes de cesura histórica. Por pri-
mera vez en cincuenta años el futuro
ha dejado de ser una posibilidad para
convertirse en una amenaza, o, cuan-
to menos, un vacío. La mía, la del 68,
es la primera generación europea pri-
vada de la seguridad de que sus hijos
vivirán (algo) mejor que sus padres.
No future, proclamaban los Sex Pis-
tols en el 76. Eso se percibe ahora en
el semblante y en las expectativas de
la gente del justo medio y ahora em-
pieza a traducirse políticamente. La
realidad es tan punk que lo revolucio-
nario es salvar los mínimos.
La crisis económica y social ha he-

cho metástasis en el edificio político
e institucional. Un muy amplio seg-
mento de la ciudadanía, en Catalu-
nya –donde la cuestión nacional ca-
talizó primero el hartazgo– y ahora
en España –los Podemos han hecho
viejos hasta a UPyD y C’s–, parece
haber decidido que, dado que nada
volverá a ser como antes, ha llegado
elmomento de rehacer todo el anda-
miaje o hundirse con él. Incluso los
del ático han caído en la cuenta de
que algo se mueve. Unos se van des-
pidiendo –el primero, el Rey: aviso
donde los haya– y otros se ponen el
casco. Hasta Rajoy, que anuncia un
debate sobre cómo regenerar la res
publica, dice que puede.c

S e suprimen las fronteras y
quedan sobrantes muchos
funcionarios de aduanas,
terminamos con el terroris-

mo y van al paro los guardaespal-
das, se erradica la tuberculosis y
dejan de tener sentido los sanato-
rios especializados de la sierra. Se-
ría aberrante añorar las situacio-
nes previas porque proporciona-
ban empleo estable. Las nuevas tec-
nologías de la comunicación ame-
nazaban a los medios que se sirven
del soporte papel y los editores, a
la búsqueda del low cost para sal-
var el negocio, han dejado las re-
dacciones en cuadro. La cuestión
que hay que resolver no es el paro
de los periodistas, sino la necesi-
dad del periodismo.
Un buen amigo, a quien desig-

naron padrino de la XXVII pro-
moción de la facultad de Ciencias
de la Información de la Universi-
dad Complutense de Madrid, que
integran más de setecientos estu-
diantes, enunció para ellos un de-
cálogo que permitiría prevalecer
al periodismo. Dice así:
1. Las noticias no van a la redac-

ción, están en los bares.
2. La conectividad es un avance

pero nada sustituye el contacto
personal.
3. La naturaleza del ser humano,

sus pasiones, son invariables.
4.Nada permanece igual a símis-

modespués de difundirse comono-
ticia.
5. La atención es la materia pri-

ma más escasa. El desafío es ga-
nársela.
6. Hay que hacerse una idea de

la audiencia a la que se dirige la in-
formación.
7. La transmisión se hace a la ve-

locidad de la luz, pero la acelera-
ción favorece la amnesia.
8. Los periodistas han de ser

plantas potabilizadoras en las inun-
daciones informativas donde se ca-
rece del agua de boca, es decir, de
la inteligibilidad.
9. La noticiabilidad de un hecho

es función de la ley de la Gravita-
ción Informativa: aumenta con la
rareza y los intereses afectados y
disminuye con la distancia del lu-
gar del acontecimiento al centro
editor.
10. Todas las causas quieren de

su parte a los medios, pero los pe-
riodistas deben informar siempre
delmodo quemejor queden defen-
didas las libertades.c

Europaante laglobalización2.0

L os países emergentes ya generan
el 45% del PIB mundial. Pero el
crecimiento de los Brics se ha ra-
lentizado en los últimos años. En

el 2014, China crecerá por tercer año con-
secutivo por debajo del 8%. Brasil, India y
Rusia padecen una desaceleración más
acusada. Esta transición hacia un modelo
post-Brics era inevitable. Para que China
hubiera continuado creciendo un 8% ha-
bría tenido que doblar hasta el 2020 sus
exportaciones sobre el total de exportacio-
nesmundiales. Las poblaciones de los paí-

ses importadores no pueden absorber tan-
tos productos, elmedio ambiente se degra-
da a causa de la producción devoradora de
energías contaminantes y los trabajadores
de las economías emergentes reclaman –a
menudo violentamente– salarios más ele-
vados ymejores sistemas sanitarios, educa-
tivos y redes de transporte. Elmejor rendi-
miento de las economías desarrolladas
compensa a corto plazo la desaceleración
de los emergentes. Pero, a largo plazo,
mantenerse comopotencia económica exi-
girá superar cuatro retos derivados de un
cambio profundo de modelo. La produc-
ción de bienes de equipo, vehículos y elec-

trodomésticos se resentirá de una satura-
ción de losmercados. Si laUE quiereman-
tenerse entre las primeras potencias, debe-
rá complementar la exportación de dichos
bienes con otros con unmayor valor añadi-
do tecnológico –vehículos inteligentes,
procesadores con más memoria– y desa-
rrollar avanzados servicios sanitarios,
energéticos y de transporte. La produc-
ción de fuentes energéticas sostenibles a
precios asequibles es otro desafío. La UE
debe liberalizar e integrar sus mercados y
redes eléctricas y apostar por el gas natu-
ral licuado, el gas de esquisto y la energía
nuclear para evitar que nuestra dependen-

cia energética alcance el 70% en el 2030.
La demografía es otra vulnerabilidad euro-
pea. Nuestra tasa de fecundidad (1,6) es in-
ferior a la de reposición de la población
(2,1) y a la tasa global (2,5). El cuarto reto
es la creciente desigualdad, terreno en el
cual Europa aventaja a las principales po-
tencias. Los grupos favorables a la integra-
ción europea (popular, socialista, liberal y
verde) aportan el 70% de los escaños del
nuevo Parlamento Europeo. Pero los líde-
res nacionales deben nombrar para los al-
tos cargos europeos a personalidades com-
prometidas con una mayor integración
económica.c
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