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 I  La prevención de los intereses generales debería ser una máxi-
ma a cumplir y respetar por los responsables políticos. Esto nada tiene que 
ver con la reiterada cantinela de algunas autoridades tanto del Gobierno 
central como del autonómico. Por María Irigoyen Pérez

Siempre nos quedará 
Europa 

ES una realidad que hay, que exis-
te, pero que tenemos que consoli-
dar reforzando la unidad de los Es-
tados Miembros y el presente y el 
futuro del destino común de la 
ciudadanía europea. Frente a los 
muchos enemigos visibles e invi-
sibles, la pertenencia a una Insti-
tución supranacional nos dota de 
una sólida fortaleza y de una am-
plia capacidad de respuesta rápi-
da. Son soluciones a los muchos 
desafíos que tenemos. Lo venimos 
viendo desde nuestra entrada en 
la entonces llamada Comunidad 
Económica Europea, CEE, desde 
el 1 de enero de 1986. Desde enton-
ces, hemos estado cubiertos bajo 
las ayudas y los fondos europeos 
que nos han servido para moder-
nizar y desarrollar el tejido indus-
trial y las infraestructuras de nues-
tro país. También los Servicios Pú-
blicos, sanidad y educación, em-
presas, bancos, estudiantes y em-
prendedores. Pero no sólo. Inves-
tigadores, agricultores y muchos 
otros trabajadores se han visto 
ampliamente favorecidos por los    
generosos recursos que llegaban 
desde Bruselas.   

Hace casi dos meses, la Comi-
sión presentó el Sexto Informe de 
la cohesión económica, social y 
territorial, pilar fundamental de 
la Unión Europea. En este estu-
dio se recogen los objetivos a 
conseguir en los próximos seis 
años. Entre estos, la competitivi-
dad de las pymes, el crecimiento 
económico, necesario para crear 
empleo; también la inclusión so-
cial y el refuerzo de la igualdad 
que podría lastrar la esperada re-
cuperación, que se resiste a llegar 
por las erráticas políticas basadas 
exclusivamente en la austeridad. 
En definitiva, unos objetivos po-
sibles si los Fondos Europeos se 
destinan a dinamizar la débil in-
versión pública, imprescindible, 

después del fuerte frenazo de los 
últimos años y que ha paralizado 
la inyección económica necesa-
ria para estimular nuestra econo-
mía. Asimismo hay que mejorar 
tanto la capacitación y cualifica-
ción de los trabajadores como in-
crementar el impulso económico 
a los proyectos de los jóvenes 
preparados, que necesitan de es-
tas ayudas para poner en marcha 
sus iniciativas de las que sin du-
da este país se beneficiaría. Pero 
a día de hoy vemos que falta esa 
iniciativa y estímulo necesario 
del Gobierno. No hay un Plan 
destinado a rentabilizar la efica-
cia y la eficiencia de estos Fon-
dos. Son un total de 38.000 millo-
nes de euros, es decir 16.000 mi-
llones más destinados a la inver-
sión para un cambio en el mode-
lo productivo europeo. Como 
preservar el medio ambiente y la 
economía baja en carbono. Esti-
mular las energías renovables y 
la eficiencia energética, entrando 
en choque frontal con la política 
industrial del gobierno popular 
que ha favorecido los intereses de 
las industrias eléctricas.  

Esta semana se encuentra reu-
nido el Pleno del Parlamento Eu-
ropeo en Estrasburgo. Entre los te-
mas a debate hay uno que nos to-
ca de lleno.Son  las consecuencias 
sobrevenidas por la aprobación 
del nuevo paquete de sanciones a 
Rusia. A la reiterada agresión mi-
litar de Moscú a  Ucrania, la UE ha 
respondido con mayor endureci-
miento de las mismas. A la res-
puesta europea, Moscú ha reac-
cionado con el cierre de su merca-
do a los productos europeos. Estos 
efectos colaterales perjudican sig-
nificativamente a los productos 
hortofrutícolas europeos de tem-
porada. Las autoridades comuni-
tarias calculan que los agriculto-
res europeos han perdido cente-

nares de millones de euros. Hace 
unos días, el gobierno español hi-
zo llegar a las autoridades de Bru-
selas una nueva petición de ayu-
das de casi un millón de euros. Es-
ta cantidad podría incrementarse 
sustancialmente. Sin embargo, el 
Plan de ayuda europeo  tiene un 
tope de 125 millones a distribuir 
entre los Estados Miembros.  Es 
en el reparto de las cantidades a 
cada país donde los negociadores 
del ministerio de Agricultura de-
berían aplicarse. Algunos gobier-
nos ya se han adelantado presen-
tando una valoración de daños 
global inclinada al alza. Está en 
juego preservar los intereses de 
nuestros agricultores y empresa-
rios hortofrutícolas. De ahí, que la 
interlocución fluida, contrastada 
y supervisada entre el gobierno y 
los afectados debiera servir para 
elaborar un programa de ayudas 
que palien parte de los daños. Has-
ta el mes de octubre está abierto 
el plazo de solicitud de ayudas. Sin 
embargo, siempre es preferible ir 
adelantando el trabajo para que 
cuando se liberen las ayudas los 
agricultores puedan hacer frente 
a  las pérdidas.  

La prevención de los intereses 
generales debería ser una máxima 
a cumplir y respetar por los res-
ponsables políticos. Esto nada tie-
ne que ver con la reiterada canti-
nela de algunas autoridades, tan-
to del gobierno central como au-
tonómico. Cada vez que negocian 
con Bruselas siempre presumen 
de resultados positivos sin expli-
car los compromisos que estos 
conllevan. Sí, siempre nos queda-
rá Europa si la protegemos frente 
a los abusos y ataques de aquellos 
que tienen como único objetivo 
debilitarla y sin olvidar que el ene-
migo también está dentro. 

 
María Irigoyen Pérez es politóloga.

MUNDOS FRONTERIZOS

Irene Vallejo Moreu

EL cómic tiene un origen marginal. Literalmente. 
Las primeras tiras ilustradas de la historia aparecen 
en los márgenes de los antiguos manuscritos. Los li-
bros del pasado se empezaron a decorar trazando, 
en torno a las letras, increíbles encajes de dragones, 
serpientes y plantas trepadoras que se enlazaban y 
se entrecruzaban con una gran riqueza de formas 
retorcidas. Poco a poco, los adornos fueron ocupan-
do más espacio hasta acabar por apoderarse de la 
página. Se poblaron de seres humanos, de animales, 
de paisajes, de escenas vivaces desarrolladas en se-
ries de dibujos. Las pequeñas ilustraciones tenían 
un marco de orlas vegetales y de ahí deriva el térmi-
no ‘viñeta’, porque franjas de hojas de vid bordea-
ban cada recuadro. Desde época medieval gótica, de 
las bocas de los personajes salen unas pequeñas cin-
tas con las frases pronunciadas, antecedentes de los 
‘bocadillos’ de nuestras historietas infantiles. 

Más allá del texto, las miniaturas nacieron para 
revitalizar el apetito humano por lo maravilloso. 
Detallistas o fantasiosas, tomadas del natural o so-
ñadas por la imaginación, estas ilustraciones de-
muestran cómo pueden nacer y triunfar nuevas 
formas artísticas partiendo de lugares subordina-
dos. El cómic, heredero de ese elegante pasado grá-
fico, ha conservado rasgos que nos recuerdan cuá-
les son sus orígenes. Los personajes de los álbumes 
de hoy, como los seres que habitaban el espacio de 
los remotos manuscritos, a menudo pertenecen a 
mundos fronterizos, extraños, hipnóticos, distor-
sionados. Y como ellos, reclaman nuestra mirada, 
luchando por no quedar al margen.
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UNA de las propuestas estre-
lla de Podemos es la de la ren-
ta básica universal, que como 
es natural resulta llamativa y 
atractiva en un país todavía en 
crisis social con un número in-
soportablemente alto de para-
dos y unas secuelas muy mar-
cadas en términos de desigual-
dad. La idea no es sin embargo 
nueva, y en este país ha sido 
sobre todo impulsada por el 
economista catalán Daniel Ra-
ventós, profesor de Economía 
y Empresa de la Universidad 
de Barcelona y presidente de 
la asociación Red Renta Bási-
ca: este teórico defiende la 
idea de que cualquier ciudada-
no, por el hecho de serlo, tiene 
todo derecho a percibir «una 
asignación monetaria incondi-
cional» durante toda su vida. 

En enero de este año, tuvo lu-
gar en San Sebastián un Simpo-
sium sobre la Renta Básica, que 
pasó inadvertido para la prensa 
tradicional pero que tuvo consi-

derable eco en los medios alter-
nativos. Raventós explicó en-
tonces que la renta básica «es 
una opción a tener muy en 
cuenta en el futuro como alter-
nativa a las actuales políticas 
neoliberales que nos han con-
ducido a la crisis». Suiza some-
terá a referéndum la instaura-
ción de una renta básica. 

Quien frecuente internet, 
verá que el asunto está can-
dente, pero no hay que darle 
muchas vueltas para entender 
que estamos en presencia de 
una propuesta utópica, no tan-
to por irrealizable cuanto por-
que nos conduciría a un mo-
delo socioeconómico original, 
sin parangón, alejado del ám-
bito occidental. Como se ha 
dicho, ésta es una de las ideas 
medulares de este movimien-
to recién aparecido capitanea-
do por Pablo Iglesias, que se 
aprovecha legítimamente de 
la distancia abierta entre las 
elites de los grandes partidos 
y las bases electorales para 
ofertar su propuesta singular. 
La irrupción de estas terceras 
vías es saludable porque, al 
conmocionar el panorama po-
lítico, forzará una ineludible 
renovación, pegada al terreno 
y atenta a las demandas socia-
les, pero conviene que antes 
de tirarnos todos a la piscina 
de atractivas ideas revolucio-
narias, constatemos que hay 
agua en ella y que en su mo-
mento aprendimos a nadar.

Antonio Papell

La renta 
básica 
universal


