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LA FIRMA I La garantía juvenil es para los jóvenes, para que reciban una 
formación que les capacite y puedan volver al mercado laboral. Son ellos el 
futuro. Hoy podemos decir que hemos dado los pasos necesarios para el ini
cio del cambio ‘hacia una nueva Europa’. Por María Irigoyen Pérez 

‘Hacia una 
nueva Europa’ 

DESDE hace tiempo se viene ha
blando en los medios del aleja
miento de los españoles de Euro
pa. En unos años hemos perdido 
parte de nuestro europeísmo y ha
bría que preguntarse el porqué. 
Cuando nuestro país ingresó en la 
entonces Comunidad Económica 
Europea en 1986, los españoles re
cuperamos nuestro sentimiento 
de pertenencia a Europa de la que 
formábamos parte, pero de la que 
estábamos aislados por ser un pa
ís totalitario. Recibimos muchos 
millones en fondos europeos pa
ra desarrollarnos y acercarnos a 
los países más avanzados. Y lo hi
cimos. Crecimos con la ayuda eu
ropea y nos modernizamos. Fui
mos ejemplo para Europa en po
líticas de igualdad. Nuestro Siste
ma Público de Salud es considera
do como uno de los mejores por 
los europeos, a pesar del empeci
nado debilitamiento del Gobier
no de Rajoy. Y nuestra Organiza
ción Nacional de Trasplantes es 
un ejemplo a seguir por otros paí
ses. Pero sucedió que nos sentía
mos confiados, que no esperába
mos ataques de algunos que de
cían ser nuestros socios y bajamos 
la guardia. Pensábamos que nues
tro Estado de Derecho y de Bie
nestar estaban asegurados. Hoy 
sabemos que no es así. 

Los síntomas indican que el 
problema se arrastra de hace unos 
años. Es en las elecciones de 2009 
cuando la enfermedad se agrava 
con la irrupción de los eurohosti
les en el Parlamento Europeo. De 
los 766 eurodiputados, 119 son eu
roescépticos. Las alertas tempra
nas no funcionaron y los enemi
gos de Europa aparecieron tal co
mo eran. Hoy ocupan sus escaños, 
sí, pero sin trabajar para la Euro
pa común. Actúan sin complejo y 
no se distinguen precisamente 
por las buenas formas. Más bien 

todo lo contrario, abusan de la 
bronca y el griterío. Son los dipu
tados del Grupo de Reformistas y 
Conservadores Europeos (ECR) 
sus siglas en inglés. Este Grupo, 
integrado por conservadores bri
tánicos, los nacionalistas polacos 
de Ley y Justicia (PiS) y los con
servadores checos fue creado en 
2009. En total son 56 diputados, 
eurohostiles y conservadores. A 
este Grupo también pertenece el 
grupo de la Europa de la Libertad 
y la Democracia (EFD), la dere
cha más a la derecha del Parla
mento. Son como sus compañe
ros de filas, euroescépticos y na
cionalistas. Como la UKIP, del 
Reino Unido y la Liga Norte italia
na, que aportan 33 miembros más 
a los que también se suman la ma
yoría de los 30 eurodiputados no 
inscritos a ningún grupo político. 

Como ven, el peligro está den
tro y hay que desactivarlo. Son 
ellos los que quieren acabar con la 
convivencia, el entendimiento y 
el diálogo en la Unión Europea. 
Para ello se sirven de todo tipo de 
obstáculos posibles para evitar 
que se avance en la construcción 
de Europa. Los últimos datos pu
blicados por Eurostar advierten 
de la simpatía que tienen algunos 
europeos por los partidos que de
fienden mensajes populistas. Y 
más en tiempo de crisis, cuando 
aparece una amplia variedad de 
políticos salvadores. Pues bien, 
todos ellos señalan con su dedo 
acusador a la inmigración como 
uno de los problemas de Europa. 
También a las leyes y a las Insti
tuciones Europeas que ponen fre
no a su intolerancia. Menos reglas 
y más mercado son sus consignas. 

De lo que pasa en Europa y de 
los peligros que nos acechan. De 
los retos que tenemos y de las so
luciones que proponemos. De to
do ello, hemos debatido los so

cialistas europeos el fin de sema
na pasado en Roma. Frenar y de
sactivar a los populismos es uno 
de nuestros objetivos. ¿Cómo?, se 
preguntarán ustedes. Con más 
democracia, más justicia social, 
más solidaridad y blindando con 
una defensa cerrada nuestro Es
tado de Derecho y de Bienestar. 
En Roma hemos aprobado nues
tro proyecto de Europa para los 
próximos años. Cerrar esta negra 
etapa que ha generado 27 millo
nes de parados europeos, de ellos 
más de 6 millones en España. Co
mo saben, este pésimo resultado 
es consecuencia de la política de 
austeridad que ha impuesto la 
derecha. Por tanto, hay que ce
rrar este ciclo negativo poniendo 
fin a la Europa del temor y de la 
austeridad que nos ha empobre
cido. Volver al camino del creci
miento, ser productivos y gene
rar empleo. Es decir, recuperar la 
economía productiva y reforzar 
el tejido industrial con salarios 
dignos. Apoyar a la economía so
cial y a las pequeñas y medianas 
empresas. Acabar con el ‘dum
ping social’, o lo que es lo mismo, 
la explotación laboral con sala
rios de miseria. Impulsar un ac
tivo y reforzado Plan de Garantía 
Juvenil, que sirva para disminuir 
la elevada tasa de desempleo ju
venil. No de la que se beneficien 
los empresarios, como con la Re
forma Laboral de Rajoy. La garan
tía juvenil es para los jóvenes, pa
ra que reciban una formación 
que les capacite y puedan volver 
al mercado laboral. Son ellos el 
futuro. Hoy podemos decir que 
hemos dado los pasos necesarios 
para el inicio del cambio ‘hacia 
una nueva Europa’. 

María Irigoyen Pérez es diputada 
socialista en el Parlamento Europeo. 

http://www.mariairigoyen.es/ 

EXCUSATIO NON PETITA 

HOJA DEL CALENDARIO 
Pedro Villalar 

SE ha publicado que el Ministerio de Asuntos Ex
teriores ha enviado un documento a los embajado
res de España en el que les entrega argumentos pa
ra defender ante las instituciones internacionales 
el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que ya 
ha sido redactado por el Departamento que dirige 
Fernández Díaz y que se encuentra en trámite de 
información en diversas instancias (varias de ellas 
ya han anunciado su opinión adversa, por los re
cortes del derecho de manifestación que incluye). 

No hace falta gran sensibilidad política para en
tender que esta iniciativa resulta en sí misma sos
pechosa porque es impropia de un país democráti
co: sólo una república bananera con un régimen 
populista o autoritario mostraría interés en demos
trar ante la comunidad internacional que sus leyes 
de seguridad interior son democráticas. Y el solo 
hecho de acometer esta operación de imagen siem
bra dudas sobre sus verdaderas intenciones. Excu
satio non petita. 

La Constitución, lacónica y clara, es bien explíci
ta: en su artículo 21, «se reconoce el derecho de re
unión pacífica y sin armas. El ejercicio de este de
recho no necesitará autorización previa. En los ca
sos de reuniones en lugares de tránsito público y 
manifestaciones, se dará comunicación previa a la 
autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando exis
tan razones fundadas de alteración del orden pú
blico, con peligro para personas y bienes». Cuantas 
disposiciones recorten ese derecho de manifesta
ción son sencillamente inconstitucionales. 

CON DNI 
Antonio Papell 

Innovación
 

EL Mobile World Congress 
de Barcelona, que ha consti
tuido de nuevo un extraordi
nario festival tecnológico de 
resonancia global, enmarca
do en la hermosa ciudad con
dal que siempre está a la altu
ra de los requerimientos, ha 
sido el escenario en que se 
han presentado las innova
ciones de la telefonía inteli
gente, que avanza a lomos de 
una implacable competencia. 
La principal tendencia tecno
lógica que se ha registrado y 
que supone un hito para la  
industria asociada, es el in
discutible y creciente predo
minio del móvil de última ge
neración, el ‘smartphone’ o 
teléfono inteligente, como 
vehículo de acceso a internet, 
en detrimento de los ordena
dores, portátiles o de sobre
mesa, e incluso de las  joven
císimas tabletas, que ceden 
espacio a los teléfonos de 
pantalla grande que propor
cionan magnífica accesibili
dad a la red. 

Sin embargo, lo más  rele
vante de este congreso es el 
eco de la compra de  
WhatsApp por Facebook, na

da menos que por la astronó
mica cifra de 19.000 millones 
de dólares, una cantidad que 
ha parecido normal y acepta
ble tanto a quien ha compra
do, el joven magnate Zucker
berg, como a quien ha vendi
do, el nuevo multimillonario 
Jan Koum, que permanecerá 
al frente de su compañía. La 
clave de esta transacción la 
han dado estos protagonistas 
al anunciar que en el segun
do trimestre de este mismo 
año en curso WhatsApp per
mitirá, además de comuni
carnos a través de los habi
tuales mensajes de texto, ha
blar por teléfono mediante 
llamadas de voz. 

Ello significa que las opera
doras de telefonía, que  ya  
perdieron hace tiempo sus 
ingresos por mensajes de tex
to -los SMS, que ya son gra
tuitos-, deberán renunciar 
también a rentabilizar las lla
madas de voz, que  todavía  
son una parte relevante de su 
negocio y que van asociadas 
a la red  fija. La función  de  
esas grandes empresas se re
ducirá prácticamente a la 
transmisión de datos, a la 
prestación de servicios sobre 
internet y a las actividades de 
valor añadido que sean capa
ces de inducir. El cambio es  
gigantesco, y quizá no sea
mos capaces de abarcarlo 
completamente hasta que el 
tiempo nos ofrezca una ma
yor y mejor perspectiva. 
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