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��Ţ� ��Ţ I Si durante décadas ha correspondido al sur y al norte que Eu
ropa avance, corresponde ahora al centro y al este europeo revitalizarla. Es 
lo que toca para salir del crudo, largo y rudo invierno del que no salimos 
desde hace siete años. Por María Irigoyen Pérez 

Ahora toca 

LOS líderes europeos vuelven de 
vacaciones, confiemos en que sea 
con aires renovados y con ganas 
de dar carpetazo a las fallidas po
líticas económicas, recetas alema
nas, que no han funcionado du
rante estos largos siete años de re
cortes y estrangulamiento de las 
políticas públicas y que han deja
do a Europa con más desempleo 
y sin crecimiento. El horizonte 
económico está cargado de nuba
rrones, la deflación pende sobre 
la mayoría de los  Estados Miem
bros desde hace varios meses y no 
se atisba a corto plazo una rápida 
reacción que neutralice los temi
dos efectos. Mientras esto suce
de, los jefes de Estado y de Go
bierno de los 28 Estados, que for
man el Consejo de la Unión Euro
pea, ponen su ‘energía’ sólo en el 
reparto de poder y no sobre lo que 
debería ser prioritario, salir del 
estancamiento económico y vol
ver al camino de la recuperación 
y crecimiento económico. Su úni
ca respuesta por el momento, es la 
convocatoria de una nueva Cum
bre más. El 7 de octubre aborda
rán otra vez la situación del «em
pleo, el crecimiento y la inver
sión». Esperemos que con algún 
resultado. 

Si hasta la fecha y después de 
varias reuniones, ésta hace la ter
cera en menos de un año, es por
que las dos anteriores se han sal
dado con un estrepitoso fracaso. 
El paro no desciende y el creci
miento se estanca. Sobran reunio
nes autocomplacientes y faltan 
políticas y la voluntad para dar el 
volantazo necesario que anime a 
esta dormida y envejecida Euro
pa. No se conocen los análisis, va
loración y conclusión del Conse
jo sobre la aplicación de las nega
tivas medidas que nos siguen lle
vando al fracaso y a la pérdida de 
fortaleza de la Unión. Una posi

ble solución estaría en estimular 
la demanda interna para revitali
zar el dormido mercado interior 
europeo de más de 500 millones 
de ciudadanos. Pero, según pare
ce, no va a haber cambios. 

A simple vista y después de un 
análisis sosegado sobre los nue
vos nombramientos del Ejecuti
vo europeo, el Consejo apuntala 
el giro germanófilo. La mayor 
parte de las miradas se dirigen a 
Alemania. El elegido presidente 
de la Comisión el pasado mes de 
julio, el conservador luxembur
gués, Jean Claude Junker, es un 
firme defensor de la línea im
puesta por Merkel. Herman Van 
Rompuy, actual presidente del 
Consejo será relevado el próximo 
mes de octubre por su compañe
ro de grupo político, el primer mi
nistro polaco, Donald Tusk. El lí
der de este gran país ha sido no
minado para ocupar su presiden
cia. Mientras tanto nuestro país y 
a pesar  de haber cumplido las ór
denes de los partidarios de la aus
teridad y los recortes sigue sin re
coger ningún fruto. «No toca ha
blar ahora» contestó el señor Ra
joy a la pregunta de los periodis
tas sobre si el señor de Guindos, 
será o no elegido presidente del 
Eurogrupo, países europeos inte
grados en el euro.  Así es, pero lo 
que sí debería recordar el presi
dente Rajoy es que, iniciado el 
curso político, sí toca informar a 
la Oposición sobre las próximas 
medidas que tiene pensado apro
bar el Gobierno para poder deba
tir sobre ellas.   

Mucha prisa se dio el señor Ra
joy para felicitar efusivamente al 
señor Tusk. Al parecer y por el 
contenido de su mensaje, la socia
lista ministra italiana de Asuntos 
Exteriores, Federica Mogherini 
a partir de ahora responsable de 
Asuntos Exteriores y de Seguri

dad- no es merecedora de igual 
tratamiento. Lástima de su falta de 
tacto político cuando más necesi
tados estamos de la coordinación 
de la política exterior europea pa
ra defender los intereses de Espa
ña. Sí toca y es aconsejable ser 
siempre un buen diplomático y 
más cuando la situación del país 
así lo requiere. 

El primer ministro polaco es eu
ropeísta convencido. Es conserva
dor liberal y alumno aventajado 
de cumplir las indicaciones de 
Berlín. Gracias a los miles de mi
llones recibidos en fondos euro
peos, Polonia ha evitado la crisis. 
Ahora este país del centro europeo 
coge el testigo de manos de un pa
ís europeísta por excelencia, Bélgi
ca. A diez años de la entrada en la 
Unión de los llamados países del 
Este les corresponden ahora ocu
par el espacio europeo del que se 
han hecho merecedores. ¡Enhora
buena! Un buen inicio pasaría por 
recuperar la pedagogía, reforzar la 
información y comunicación y de
fender los valores comunes euro
peos. Lo que nos une y nos hace 
más sólidos, el acervo comunita
rio con el que hemos superado los 
muchos años de enfrentamiento y 
desencuentro. Hay que actuar 
frente a los enemigos de la demo
cracia. Hoy la fuerza de su juven
tud, sólo diez años desde su incor
poración, debería proporcionales 
la vitalidad necesaria para mejorar 
lo que no ha venido funcionando 
o que funcionaba mal. El reparto 
de poder entre los poderes comu
nitarios y la sintonía entre ellos. Si 
durante décadas ha correspondi
do al sur y al norte que Europa 
avance,  corresponde ahora al cen
tro y al este europeo revitalizarla. 
Es lo que toca para salir del crudo, 
largo y rudo invierno del que no 
salimos desde hace siete años.  
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ANDORRA 
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Pedro Villalar 

AL hilo del escándalo protagonizado por Jordi Pujol, 
cuyos dineros ocultos estaban al parecer en Ando
rra, se ha recordado un conocido dilema de un céle
bre andorrano, Jaume Bertomeu, en momento de de
finición política de su pequeño país: «¿Qué quiere 
ser Andorra? ¿Un paraíso fiscal o un supermerca
do?» 

Andorra, viejo enclave regido por una Constitu
ción moderna (1993), es un estado dotado de un régi
men democrático bajo la forma medieval del coprin
cipado parlamentario. Aunque su prosperidad actual 
es consecuencia de haber sido un paraíso fiscal tras 
la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de transpa
rencia firmados con España eliminaron esta situa
ción en febrero de 2010. Ahora deberemos constatar 
que, en efecto, Andorra es un paraíso turístico y un 
gran supermercado pero no una cueva de ladrones. 

El ‘caso Pujol’ es la piedra de toque de la relación 
entre España (y Francia) con Andorra, que ya se pu
so a prueba en el pasado con una colaboración impe
cable a la hora de detectar la evasión fiscal de algu
nas relevantes personalidades españolas. Si no se ob
tuviera de la banca andorrana toda la información 
que permita perseguir los supuestos delitos econó
micos del clan Pujol, Madrid y París deberían tomar 
cartas en el asunto porque no resultaría de recibo 
que pervivan en el corazón de Europa agentes políti
cos que lesionan el interés general. 

���Ţ��	Ţ 
Antonio Papell 

Repunta la 
violencia de 
género 

EN agosto un total de ocho mu
jeres han sido asesinadas por 
hombres con los que mantuvie
ron una relación de pareja, lo 
que convierte este mes canicu
lar en el más siniestro para la 
violencia de género de los últi
mos cuatro años (en 2009 hubo 
siete víctimas, la mitad que en 
2008, año en que se registraron 
14 asesinatos machistas; en 
2007 fueron ocho). En lo que va 
de año, se contabilizan 40 vícti
mas, diez más que en el mismo 
período de 2013 y nueve más 
que en 2012. Y además, la Dele
gación del Gobierno para la 
Violencia de Género tiene dos 
casos bajo investigación, lo que 
podría aumentar el balance. En 
la mayoría de los asesinatos, no 
había habido denuncia previa 
de la víctima contra su agresor. 

Esta subida del 25% en el nú
mero de mujeres asesinadas en 
los ocho meses transcurridos 
de 2014 con relación al año pa
sado no puede atribuirse exclu
sivamente al azar estadístico, 
máxime cuando hay quejas, al 
parecer bastantes fundadas, so
bre la reducción notable de los 
recursos destinados a la pre

vención de esta clase de violen
cia machista. A causa de la cri
sis económica, desde luego, y 
quién sabe si también a cierta 
desidia que ha podido deberse 
a la errónea convicción de que 
la violencia de género se estaba 
quedando lentamente atrás, 
vencida por el activismo de un 
sector social cada vez mayor y 
por el propio progreso social. 

En este delicado asunto, de
bería descartarse cualquier 
planteamiento buenista que 
sea capaz de tentar a los ex
pertos: por desgracia, la lacra 
de esta violencia atávica esta 
muy arraigada, y no solo, co
mo podría pensarse, en las fo
gosas sociedades mediterrá
neas: en los fríos países nórdi
cos, las estadísticas constatan 
una incidencia mayor que en 
el profundo sur del Viejo Con
tinente. De donde se despren
de que, sin abandonar la peda
gogía, que ha de ser perma
nente e intensiva, hay que 
apostar por las medidas pre
ventivas de alta intensidad: 
campañas permanentes de 
opinión para conseguir que las 
mujeres denuncien a sus agre
sores, protección completa pa
ra las víctimas a las que habrá 
que proporcionar un medio de 
vida si no lo tienen, castigos 
ejemplares para los perturba
dos que mantienen una con
cepción patrimonial de la mu
jer. Todo ello requiere recur
sos públicos, que no pueden 
regatearse en esta materia si 
de verdad se quiere luchar 
contra el problema y reducirlo 
a sus mínimas proporciones. 
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