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O P I N I Ó N

David González

Una victoria europeísta

H

ace ahora dos años escribí aquí un artículo
con el mismo título que
este. “Estamos en una
Edad Nueva –por eso no entendemos 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 altanería 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 simplemente “han querido vivir mejor haciendo los deberes cada día”. “Cuidado, soberbios, porque los prudentes
se están hartando”, concluía.
Los prudentes, los del justo medio
aristotélico, los del centro. Esos que
Duran o Rajoy buscan o intentan amarrar 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 Estatut con la promesa de la libertad para
pasado mañana. Esos son los que tenían y tienen la llave de la Edad Nueva. Edad, no sólo “fin de ciclo” o
“tiempo nuevo” porque esto tiene ya
ribetes de cesura histórica. Por primera vez en cincuenta años el futuro
ha dejado de ser una posibilidad para
convertirse en una amenaza, o, cuanto menos, un vacío. La mía, la del 68,
es la primera generación europea privada de la seguridad de que sus hijos
vivirán (algo) mejor que sus padres.
No future, proclamaban los Sex Pistols en el 76. Eso se percibe ahora en
el semblante y en las expectativas de
la gente del justo medio y ahora empieza a traducirse políticamente. La
realidad es tan punk que lo revolucionario es salvar los mínimos.
La crisis económica y social ha hecho metástasis en el edificio político
e institucional. Un muy amplio segmento de la ciudadanía, en Catalunya –donde la cuestión nacional catalizó 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
el momento de rehacer todo el andamiaje o hundirse con él. Incluso los
del ático han caído en la cuenta de
que algo se mueve. Unos se van despidiendo –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
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L

a designación de Jean-Claude
Juncker como candidato a la
presidencia de la Comisión Europea es una buena noticia para
Europa. Y lo es por muchas razones. De
entre todas ellas, cabe destacar, en primer 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 un nuevo e importante motivo: la política europea no depende de su decisión y se puede hacer Europa –incluso mejor– sin la Gran Bretaña.
En la Europa que nos queda por construir 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 hacerse desde la mayoría. Si se quiere –y así
conviene– desde mayorías cualificadas,
pero el derecho de veto es lo que ha acabado con el prestigio de las Naciones Unidas, por culpa del uso y abuso del derecho de veto en el Consejo de Seguridad.
Las elecciones marcaron un partido ganador y es a este al que corresponde, en
buena lid democrática, liderar el futuro
de la Unión. Lo tendrá que hacer pactando con otras fuerzas políticas, pero sería
absurdo negarle a los social-cristianos europeos la responsabilidad de asumir la
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presidencia de la Comisión. Y, si a Gran
Bretaña no le gusta, bueno será que entienda que así se ha hecho y se hará Europa, con o sin Gran Bretaña.
Necesitábamos, en Europa, un europeísta 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
Gran Bretaña es una garantía de europeísmo. David Cameron tiene que entender

Buena elección, rápida y
democrática; Europa debería
recibir con esperanza
la designación de Juncker
que Europa no se hace dando satisfacción
a los antieuropeístas británicos.
Buena elección, rápida y democrática.
Europa debería recibir con esperanza esta designación. Más allá de la persona de
Jean-Claude Juncker está lo que representa 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.

TINTA CARGADA Joma

El periodismo
prevalecerá

S

e suprimen las fronteras y
quedan sobrantes muchos
funcionarios de aduanas,
terminamos con el terrorismo y van al paro los guardaespaldas, se erradica la tuberculosis y
dejan de tener sentido los sanatorios especializados de la sierra. Sería aberrante añorar las situaciones previas porque proporcionaban empleo estable. Las nuevas tecnologías de la comunicación amenazaban a los medios que se sirven
del soporte papel y los editores, a
la búsqueda del low cost para salvar el negocio, han dejado las redacciones en cuadro. La cuestión
que hay que resolver no es el paro
de los periodistas, sino la necesidad del periodismo.
Un buen amigo, a quien designaron padrino de la XXVII promoción de la facultad de Ciencias
de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, que
integran más de setecientos estudiantes, enunció para ellos un decálogo que permitiría prevalecer
al periodismo. Dice así:
1. Las noticias no van a la redacción, 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 sí mismo después de difundirse como noticia.
5. La atención es la materia prima más escasa. El desafío es ganársela.
6. Hay que hacerse una idea de
la audiencia a la que se dirige la información.
7. La transmisión se hace a la velocidad de la luz, pero la aceleración favorece la amnesia.
8. Los periodistas han de ser
plantas potabilizadoras en las inundaciones informativas donde se carece del agua de boca, es decir, de
la inteligibilidad.
9. La noticiabilidad de un hecho
es función de la ley de la Gravitación Informativa: aumenta con la
rareza y los intereses afectados y
disminuye con la distancia del lugar del acontecimiento al centro
editor.
10. Todas las causas quieren de
su parte a los medios, pero los periodistas deben informar siempre
del modo que mejor queden defendidas las libertades.c

Europa ante la globalización 2.0

os países emergentes ya generan
el 45% del PIB mundial. Pero el
crecimiento de los Brics se ha ralentizado en los últimos años. En
el 2014, China crecerá por tercer año consecutivo 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% habría tenido que doblar hasta el 2020 sus
exportaciones sobre el total de exportaciones mundiales. Las poblaciones de los paíA. MUNS, prof. Escuela Administración de Empresas

ses importadores no pueden absorber tantos productos, el medio ambiente se degrada a causa de la producción devoradora de
energías contaminantes y los trabajadores
de las economías emergentes reclaman –a
menudo violentamente– salarios más elevados y mejores sistemas sanitarios, educativos y redes de transporte. El mejor rendimiento de las economías desarrolladas
compensa a corto plazo la desaceleración
de los emergentes. Pero, a largo plazo,
mantenerse como potencia económica exigirá superar cuatro retos derivados de un
cambio profundo de modelo. La producción de bienes de equipo, vehículos y elec-

trodomésticos se resentirá de una saturación de los mercados. Si la UE quiere mantenerse entre las primeras potencias, deberá complementar la exportación de dichos
bienes con otros con un mayor valor añadido tecnológico –vehículos inteligentes,
procesadores con más memoria– y desarrollar avanzados servicios sanitarios,
energéticos y de transporte. La producción 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 natural 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 europea. Nuestra tasa de fecundidad (1,6) es inferior 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 potencias. Los grupos favorables a la integración europea (popular, socialista, liberal y
verde) aportan el 70% de los escaños del
nuevo Parlamento Europeo. Pero los líderes nacionales deben nombrar para los altos cargos europeos a personalidades comprometidas con una mayor integración
económica.c

