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 I  La UE es la casa común de los europeos que hay que seguir 
construyendo y reforzando sus pilares frente a posibles nuevas situaciones 
inestables. Si queremos recuperar el crecimiento hay que dar garantías y se-
guridad a los europeos. Por María Irigoyen Pérez

Futuro perfecto

EL próximo sábado 1 de noviem-
bre la nueva Comisión Europea 
con Jean- Claude Juncker a la cabe-
za inicia su mandato por un perio-
do de cinco años. Atrás quedan los 
10 años de presidencia del portu-
gués, José Manuel Durao Barroso, 
durante los cuales hemos vivido la 
peor crisis financiera y económi-
ca de la Unión Europea (UE) has-
ta nuestros días. En su libro ‘Comi-
sión Europea 2004 -2014. Un testi-
monio del presidente’ éste afirma 
que a pesar de los muchos retos y 
desafíos que sabía que debería 
afrontar, nunca imaginó que pudie-
ran llegar a ser tan difíciles y com-
plicados. Sin embargo, habría que 
recordarle que analistas y econo-
mistas de prestigio  ya advertían de 
que la tempestad estaba al llegar y 
que a pesar de que ésta no se había 
iniciado en Europa, sino en Esta-
dos Unidos, existía la certeza de 
que acabaría contagiando al prin-
cipal socio comercial de los norte-
americanos, a la Unión Europea. 
Durante los últimos cinco años, los 
eurodiputados advirtieron reitera-
damente a Barroso de la necesidad 
de actuar con mayor rapidez y 
energía frente a la crisis, pero no 
sólo. Había que echarle más ganas, 
convicción, firmeza y mayor am-
bición europea y por supuesto una 
gran voluntad política para poner 
todos los cortafuegos necesarios y 
proteger a los ciudadanos de los 
fuertes vendavales económicos, 
que acabarían arrebatándoles, ade-
más de sus ahorros, el puesto de 
trabajo y debilitando el Estado de 
Bienestar. Y es que en política co-
mo en la vida uno tiene que mojar-
se. Y Barroso trató de ponerse a 
salvo de las críticas contentando a 
todos. Pero especialmente a los 
más poderosos. A los bancos, a los 
que se les ha inyectado más de 
600.000 millones de euros.    

La UE es la casa común de los 
europeos que hay que seguir cons-

truyendo y reforzando sus pilares 
frente a posibles nuevas situacio-
nes inestables. Si queremos recu-
perar el crecimiento hay que dar 
garantías y seguridad a los euro-
peos. Por tanto, es prioritario apro-
bar nuevas reglas frente a los mu-
chos abusos. Barroso obvió, en al-
gunos casos, el papel fundamental 
que corresponde a la Comisión, 
como es velar por el cumplimien-
to de las normas comunitarias re-
cogidas en los Tratados e ir dotán-
dose de otras nuevas que eleven el 
nivel de protección de los euro-
peos para poder afrontar seguros 
los nuevos tiempos. Pese a las mu-
chas voces que en el Parlamento 
Europeo se alzaron reclamando 
soluciones más contundentes y 
enérgicas, la Comisión con Barro-
so pasó a convertirse en un lento y 
renqueante ciempiés. Ante su fal-
ta de decisión, los gobiernos, fun-
damentalmente, Alemania, impu-
sieron sus condiciones haciendo 
saltar por los aires la forma de tra-
bajar hasta entonces, el método 
‘comunitario’. Consenso y coope-
ración entre todas las institucio-
nes, el Ejecutivo comunitario- la 
Comisión y la Eurocámara para al-
canzar los acuerdos. Pero no fue 
así. Ganaron los gobiernos y apli-
caron el método gubernamental 
que abunda en las individualida-
des y en la imposición dificultan-
do el pacto. El eje franco-alemán 
se debilitó y el papel de modera-
dor que debería haber desempeña-
do el presidente Barroso se volati-
lizó, especialmente durante  su se-
gundo mandato. A la ciudadanía de 
los países del sur se le aplicó una 
dura penitencia por todos los pe-
cados que otros habían cometido. 
Y entonces, Europa, que era consi-
derada hasta la llegada de la crisis 
como la madre protectora, pasó a 
convertirse en la despiadada ma-
drastra. A partir de este momento, 
un buen número de europeos que 

vieron cómo las reformas impues-
tas se dirigían contra ellos se fue-
ron distanciando poco a poco de la 
Unión. Ante la autocomplacencia 
por haber salvado al euro y haber 
aprobado la Unión Bancaria, el Eje-
cutivo comunitario no previó lo 
que se le venía encima. El fuerte in-
cremento de los euroescépticos y 
los populistas que han cobrado 
mucha fuerza siendo un serio obs-
táculo para seguir construyendo la 
Unión Europea. Es decir, la unión 
política y la unión económica y fis-
cal.  

El nuevo presidente de la Comi-
sión, el luxemburgués Jean- Clau-
de Juncker, conoce el estado de 
ánimo de los europeos. Es la Co-
misión la que debe presentar un 
sólido programa económico para 
fortalecer el crecimiento y recupe-
rar el empleo. Combatir la desi-
gualdad y la pobreza en Europa co-
mo consecuencia de las políticas 
de austeridad. Incrementar la in-
versión, tanto pública como priva-
da. En 2013 se dejaron de invertir 
en toda la UE 325.000 millones me-
nos que la media anual de los últi-
mos diez años. Por tanto, no es de 
extrañar que Juncker presentara en 
julio un paquete de inversiones por 
valor de 300.000 millones de eu-
ros. Pues bien, debe cumplir. Es su 
compromiso, reforzar el presu-
puesto comunitario exigiendo a los 
Estados que lo ejecuten. También 
asumir su liderazgo frente a los go-
biernos y hacerse respetar como 
así lo hicieron sus antecesores, el 
francés Jacques Delors, el luxem-
burgués Jacques Santer y el italia-
no Romano Prodi. No así, Barroso. 
Si Juncker, el nuevo presidente co-
munitario, reacciona y se respon-
sabiliza de su compromiso desde 
el primer día de su mandato, la UE 
habrá dado un paso en la buena di-
rección y habrá un futuro perfecto 
para los europeos. 

*María Irigoyen es politóloga

MANES

Irene Vallejo Moreu

NECESITAMOS, al menos una vez al año, celebrar el 
lugar que los muertos ocupan entre los vivos. A lo lar-
go de la historia, los días de difuntos han existido en 
civilizaciones diversas y sin contacto entre sí, alejadas 
por océanos de tiempo y de distancia. En la antigua 
Roma, los muertos se convertían en espíritus o ma-
nes, una divinidad colectiva que abarcaba el duelo de 
todos. Tenían un árbol consagrado, el ciprés. Durante 
una festividad llamada ‘Parentalia’, cada familia rendía 
homenaje privado a sus muertos, incorporados ya a la 
compañía de los antiguos manes. En esos días de luto, 
los templos permanecían cerrados y no se celebraban 
bodas. Los manes eran espíritus inmortales gracias a 
sus descendientes, capaces de recordarles año tras 
año en los cultos funerarios.  

Se cuenta que los bitinios, habitantes antiguos del 
actual territorio de Turquía, cuando sepultaban a los 
muertos, les suplicaban que no los abandonasen del 
todo y que volviesen alguna vez a visitarles. 

En un cuento inolvidable de Faulkner, un joven ne-
gro pierde a su mujer poco tiempo después de casar-
se. Durante el entierro, sus familiares más viejos le 
advierten: «Será mejor que no vuelvas solo a casa. 
Ella todavía estará caminando por allí». A pesar de 
los avisos, el viudo regresa al hogar donde vivían jun-
tos hasta la víspera y, a la hora en la que muere la úl-
tima luz del día, la ve junto a la puerta de la cocina. 
La contempla con ojos fijos, ensordecido por los lati-
dos de su corazón. Los ancianos del clan tenían ra-
zón. Mientras haya quien llore por ellos, los muertos 
tardan en marchar. 
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EL curriculum no sé si llamar 
profesional de Francisco Grana-
dos, el político del Partido Popu-
lar detenido por pertenecer pre-
suntísimamente a una banda de 
saqueadores de la Administra-
ción, desborda en hitos, cargos y 
empleos donde se machihem-
bran lo público y lo privado, por 
no decir que lo uno y lo otro co-
pulan abiertamente: «broker», 
alcalde, diputado regional, con-
sejero autonómico con cuatro 
carteras, secretario general del 
PP madrileño, asesor de inver-
siones, senador... ¡hasta conseje-
ro de Caja Madrid!, como no po-
día ser de otra manera. Sin em-
bargo, a él lo que le gustaba era 
la política, o eso que entre los de 
su cuerda se entiende como tal.  

  A la trama corrupta en la 
que, según el juez que ha orde-
nado la redada, pudiera perte-
necer Granados en un grado 
que la Justicia habrá de deter-
minar, se le imputan once deli-
tos gravísimos, once, no uno ni 
dos, once: Blanqueo de Capita-
les, Falsificación de Documen-
tos, Delitos Fiscales, Cohecho, 
Tráfico de Influencias, Malver-
sación de Caudales Públicos, 
Prevaricación, Revelación de 

Secretos, Negociaciones Prohi-
bidas a Funcionarios, Fraudes 
contra la Administración y Or-
ganización Criminal. No obs-
tante, eran cosa digna de ver y 
de oír las intervenciones de 
Granados en las tertulias televi-
sivas, más espaciadas desde que 
se le descubrió no hace mucho 
una abultada cuenta en Suiza: 
era, el tío, el azote de la corrup-
ción, el adalid de la honestidad. 
Campechano, o sea, vulgar, y 
simpático, o sea, zumbón, Gra-
nados nos cautivó desde que a 
su jefa, Aguirre, se le ocurrió 
colocarlo de presidente de la 
Comisión de Investigación del 
«Tamayazo», aquel pucherazo 
que encumbró a la lideresa por 
encima de los votos de los ma-
drileños, que se los habían dado 
mayoritariamente a la izquier-
da. Por lo bien que se desenvol-
vió, Aguirre le premió sin tasa, 
que hasta le hizo consejero de 
Transportes y luego de Presi-
dencia, de Justicia y de Interior.  

  El funcionamiento de la tra-
ma mafiosa desmantelada estos 
días ejemplifica perfectamente 
en qué ha consistido en España 
la política, particularmente la 
del PP cual acreditan las cifras 
y el rango de sus imputados, y 
desvela, por si alguien perma-
nece en la inopia y no se ha en-
terado, qué y quienes han sa-
queado el país hasta llevarnos a 
la ruina. A esa política, el juez 
que dirige la «Operación Púni-
ca» le da un nombre: Organiza-
ción Criminal.  

Rafael Torres

¿Política?


