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Consuelo Sánchez-Vicente

Amos
del festín

L

a canciller Merkel ha declarado a la prensa alemana que “no deben ser los
países débiles quienes impongan los criterios para salvar el
euro, sino los fuertes”, o sea, ella.
Suena tan descarnado como cuando
su antecesor en el cargo, Gerhard
Schröder, hoy próspero hombre de
negocios (de tráfico de influencias,
dejémonos de circunloquios), declaró también a la prensa alemana mucho antes de que esta crisis que parece fuera de control asomase la gaita,
algo tan actual como que “la diferencia entre la derecha y la izquierda
de hoy se reduce a cómo se hace lo
que hay que hacer, pero lo que hay
que hacer no lo deciden los gobiernos, sino los mercados de capitales”.
Imponer es lo propio de los amos
del festín.
No comparto en absoluto estas
frases, pero pienso que las dos calcan la realidad, cómo nos está cambiando el miedo a los europeos. ¿O
es mostrando? Como el poder, que
no se sabe si cambia a los hombres o
los muestra. Imponer, con el mercado como fiel de la balanza, el Estado
a la orden. Y quien no pueda seguir
el ritmo, al rinchi. Todavía no, pero
podría ser cuestión de tiempo si seguimos entrenando egoísmos nacionales. Estamos, Europa, no sé si todavía en camino o ya de vuelta a la
ley del más fuerte, depende de que
las gafas con que se mire sean alemanas o griegas. La ley de la selva, tan
lejos de la vieja compasión typical
UE sin la que no hay justicia. Vacunándonos en masa por un sueldo como sea contra los valores que han
hecho posible el mejor sistema de
convivencia conocido, los valores sobre los que se asienta el Estado de
bienestar. Contra el alma europea.
Pienso que es hambre para hoy y
para mañana, y que nuestros hijos
envidiarán hasta los momentos más
duros que ahora estamos viviendo si
no decimos basta. Austeridad, sí, pero a los gobiernos de la UE hay que
exigirles que devuelvan al Estado su
dignidad y al mercado a su sitio.
Adaptar la ley a la imaginación de
los nuevos delincuentes es siempre
el reto del Estado de derecho. En la
reunión del Eurogrupo de la semana pasada se vio que para frenar los
ataques al euro la UE necesita una
política económica común. Esperemos que ese trabajo tan fino no lo
hagan los más fuertes, sino los más
inteligentes.c
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Peligro:
demagogos

La hora de la verdad

A

lgunos dicen que las medidas
anunciadas por el Gobierno llegan tarde y son insuficientes.
Puede ser, pero van en la buena
dirección. Y esto es bastante o debe serlo
para no regatear apoyos absolutamente
imprescindibles si se comparte que la situación requiere de esfuerzos y sacrificios para superarla. El Gobierno ha rectificado errores y absurdas resistencias para
aceptar la cruda realidad; esto puede ser
denunciado y criticado, pero ahora corresponde a todos compartir decisiones
básicas para el futuro económico del país.
Estas medidas –y las que vendrán– no
son el resultado de ningún capricho. Son
medidas que nos vienen impuestas desde
la Unión Europea y desde el FMI como
requisito de credibilidad. Si España quiere contar con la ayuda internacional para
hacer frente a sus necesidades financieras, debe aceptar que los que van a prestarle dicha ayuda le pongan condiciones
orientadas a ganar su confianza. Debemos hacer nuestros deberes para demostrar que nos tomamos en serio la lucha
contra el déficit público. Y este objetivo
debe ser compartido por todos.
Queda aún mucho margen para la crítica política. Los discursos solidarios no
son incompatibles con las críticas sobre
la responsabilidad del por qué estamos
así y por qué nos vemos precisados de so-

U

luciones tan drásticas y sacrificadas. Incluso, subjetivamente, injustas para los
más castigados. Todo ello, siendo verdad,
no excluye de la responsabilidad que a todos alcanza de ser solidarios en los objetivos que impone una política de urgente y
acelerada reducción del déficit público.
Con este Gobierno o con otro; con estos protagonistas o con otros nuevos. Pero el objetivo será el mismo y compartirlo, una obligación. ¡Que nadie quiera ga-

Sólo son aceptables
las críticas acompañadas
de propuestas para reducir
el déficit y crear empleo
nar votos mediante la demagogia o la frivolidad! ¡Este camino ya lo hemos practicado y ya se ve cómo nos ha ido! Sólo son
aceptables las críticas que se acompañen
de propuestas concretas con el mismo objetivo de reducir el déficit e incentivar la
creación de puestos de trabajo. Y criticar
sin proponer no vale. Ni simplemente denunciar lo obvio; ni sólo inventariar errores tan graves como conocidos. Con esto,
ahora, no basta. Para todos, ha llegado la
hora de la verdad.

JOMA

na ola recorre España, si
me permiten parafrasear el comienzo del Manifiesto comunista. Y no
es sólo una ola de pesimismo y desencanto. Es la ola de la demagogia,
que contamina los discursos, acompaña las declaraciones políticas y
condiciona los análisis del grave momento que vive el país. No se libran
los gobernantes, ni los líderes de la
oposición, ni los dirigentes sindicales, ni nos libramos los periodistas
del parlamento de papel. Si hoy viviera Valle-Inclán, volvería a escribir en sus esperpentos: “Doña Terita, toda España es una demagogia”.
Caen en ese pecado los ministros
y los dirigentes del PSOE, que no
quieren perder la bandera del populismo y agitan el espantajo del adversario antisocial que sólo piensa en
las urnas, mientras que ellos siguen
siendo los redentores del desprotegido. Lo hacen al mismo tiempo que
podan el gasto por las mismas ramas
donde lo han dejado crecer salvaje.
Cae en ese pecado el Partido Popular, que ha olido sangre y cree haber encontrado, por fin, la mina que
lo devolverá a la Moncloa. Para
ellos es fantástico: una simple referencia a los pensionistas les otorga
más intención de voto que seis años
de oposición. ¿Cómo perder esa pieza? Son y serán los salvadores de esa
clase que Zapatero quiere castigar.
Y caen los dirigentes sindicales,
que, después de una ejemplar labor
de contención, han cogido también
la brocha gorda y dicen temer el contagio de la reducción de salario de
los funcionarios, ignorando cuántos
trabajadores del sector privado han
pactado reducir sus sueldos. Fernández Toxo ni siquiera considera que
no serán congeladas las pensiones
más bajas. Claro: admitir la excepción sería rebajar las razones para
sus quejas.
Y así, aquí se habla de todo, menos de aclarar qué aspectos del presupuesto se pueden recortar. Se hacen proclamas incendiarias o melodramáticas, pero no se cuantifican
las propuestas. Se crea odio a todo
lo administrativo, como si fuese un
escenario de latrocinio. Pronto empezará la cacería del rico, al que hay
que expropiar con una fiscalidad
confiscatoria.
Y, cuando nos queramos dar cuenta, habrá ocurrido lo que siempre
ocurre: la demagogia habrá nublado
la razón.c

DEBATE. Las TIC, una nueva oportunidad / Jordi Torres

Tecnología ‘smart’ para una Europa sostenible

E

uropa está preocupada por su
crecimiento sostenible. Los atascos de tráfico en las principales
ciudades europeas tienen un coste estimado de 135 millones de euros al
año, lo cual supone que los conductores
pierdan un total de cinco días al año al volante. El 40% de la energía producida se
desperdicia hasta llegar al consumidor
por la ineficiencia en la gestión. Estamos
malgastando energía y emitiendo a la atmósfera dióxido de carbono (CO2), lo que
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dificulta que Europa pueda cumplir con
sus ambiciosos objetivos para luchar contra el cambio climático.
El diagnóstico es claro y la solución no
pasa sólo por aumentar las infraestructuras, sino por un uso mucho más eficiente
de estas. Por ello, la UE apoya firmemente
las nuevas tecnologías capaces de mejorar
la eficiencia energética y hacer que, en general, los sistemas de transporte sean más
inteligentes o que los edificios consuman
menos recursos de energía, por ejemplo. Y
por ello, las tecnologías de la información
y comunicación (TIC) son la piedra angular para la Europa del futuro, basada en

una economía de alta eficiencia energética
y bajos índices de emisiones de carbono.
Las emisiones de CO2 derivadas de las TIC
supondrán un 2,8% del total de emisiones
globales para el 2020. Estas mismas TIC
ayudarán a evitar un 15% de las emisiones
globales procedentes de otra gran parte de
la industria. Un balance extremadamente
positivo a favor de las TIC.
Numerosos ejemplos evidencian el potencial de las denominadas smart TIC o
TIC inteligentes para aportar soluciones a
la sostenibilidad europea, y las instituciones europeas así lo han reconocido. Pero
queda pendiente un problema fundamen-

tal previo: el déficit de estudiantes en ingenierías TIC. Los gobiernos deben abordar
también esta problemática y apoyar decididamente a las universidades técnicas, si
realmente desean alcanzar la sostenibilidad a través de innovaciones tecnológicas.
¿Y nosotros, la ciudadanía, qué podemos hacer? Si usted conoce a un o una joven que está sopesando elegir una carrera
centrada en estudios técnicos, puede,
cuando menos, alentarle a ello, puesto que
no sólo le permitirá estudiar una carrera
con un gran futuro, sino que, además, contribuirá indudablemente a labrar una Europa más sostenible.c

