
Políticos 

Cuentan que don Miguel de Unamu-
no, a su regreso a España tras seis 
años de exilio, se expresaba poco 
satisfecho con la realidad política 
que contempló: «Los republicanos 
tienen miedo a la República. Los 
socialistas, al Socialismo, y este 
miedo no es más que el deseo de no 
cargar con las más mínimas respon-
sabilidades». Da la impresión, 
contemplando a muchos de los que 
la ejercitan, de que la política sigue 
siendo una profesión en la que está 
ausente el ejercicio de las virtudes 
inherentes a cualquier trabajo: 
honradez, competencia, laboriosi-
dad, lealtad, etc. Y se fomentan, por 
el contrario, vicios, corruptelas, odio, 
codicia, ansias de poder, nepotismo, 
etc. Pero el ejercicio de la responsa-
bilidad brilla por su ausencia, si no 
es para tachar de irresponsables a 
los del bando contrario. 
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Apadrina un «Nini» 

En Extremadura parecen haber 
creado la organización «Apadrina un 
Nini». Planean dar 1.000 euros a los 
jóvenes entre 18 y 25 años, desem-
pleados, que quieran sacarse la ESO. 
¡Por su cara bonita! Unos matándo-
nos a estudiar para conseguir unas 
becas que están desapareciendo, a la 
vez que aumentan los precios de las 
universidades, y otros viviendo del 
cuento, cobrando la mitad de mi 
matrícula universitaria por hacer lo 
que deberían haber hecho hace años. 
No tiene ningún sentido. Estamos 
hablando de la Educación Secunda-
ria Obligatoria, ¡obligatoria! ¿Desde 
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A LOS CUATRO VIENTOS

E
STAMOS atravesando un mo-
mento decisivo para el futu-
ro de la economía europea 
dentro de un mundo en el que 

los patrones de crecimiento y las fuen-
tes de competitividad están experi-
mentando profundos cambios. Las 
economías emergentes, que se están 
convirtiendo en actores clave a nivel 
mundial, representan un ejemplo de 
esta tendencia. Este contexto impli-
ca importantes retos, pero también 
oportunidades. Nuestras empresas, 
emprendedores y trabajadores deben 
disponer de las capacidades para adap-
tarse a este nuevo escenario. Esto re-
quiere nuevas habilidades y talento 
para competir y tener una mayor pre-
sencia a nivel global. 

Desafortunadamente, Europa como 
bloque no está siendo capaz de afron-
tar estos cambios al ritmo adecuado, 
limitada por los efectos de una larga 
crisis financiera. A pesar de la diver-
sidad de nuestras estructuras econó-
micas, los resultados globales mues-
tran que el sector industrial europeo 
está estancado, dificultando nuestra 
capacidad para sentar las bases que 
permitan el retorno a una senda de 
crecimiento sostenible. Aunque la UE 
sigue siendo una gran potencia indus-
trial, 3 millones de empleos industria-
les se han perdido desde 2008, mien-
tras que la producción industrial es 
hoy un 10% inferior a los niveles pre-
vios a la crisis. Nuestro éxito futuro 
debe estar basado en un modelo de 
crecimiento fuerte, diversificado y 
sostenible, en el que la industria está 
llamada a tener un papel prioritario 
como fuente de creación de empleo, 
inversión, innovación y capital huma-
no. De hecho Europa necesita hoy más 
que nunca que su economía real lide-
re la recuperación a través de una base 
industrial fuerte, renovada y moder-
nizada. En nuestros países tenemos 
algunos buenos puntos de partida en 
distintos sectores en los que Europa 
es líder mundial. Sin embargo, nece-
sitamos una mayor proporción de em-
presas competitivas capaces de desa-
rrollar su actividad en un abanico de 
sectores más amplio dentro de un en-
torno crecientemente abierto e inter-
nacionalizado. Son en realidad nues-
tros estudiantes, investigadores, tra-
bajadores y emprendedores los que 
tendrán que liderar esta transición, 
pero también corresponde a las auto-
ridades públicas asumir su responsa-
bilidad adoptando las medidas ade-

cuadas que permitan fortalecer a nues-
tras empresas, así como el clima de 
negocios en el que operan.  

Debemos afrontar estos retos tan-
to a nivel nacional como europeo, ac-
tuando en diversos frentes, promovien-
do reformas estructurales, regulando 
mediante enfoques pro-competitivos 
y desplegando una política industrial 
capaz de fortalecer nuestros tejidos 
industriales y eliminar nuestros prin-
cipales desequilibrios.  

Muchos países europeos están aco-
metiendo profundas reformas que tie-
nen la creación de empleo y la inno-
vación como hilo conductor para 
afrontar sus debilidades específicas. 

Al mismo tiempo, una reacción de-
cidida es necesaria a nivel europeo. 
Este es el espíritu de las reuniones del 
Consejo de Competitividad, que son 
de gran importancia para el futuro de 
la economía real de la UE de cara a 
sentar las bases de nuestro nuevo pa-
trón de crecimiento, basado en la com-
petitividad en términos de produc-
ción e inversión, equilibrando y com-
plementando de este modo las 
medidas adoptadas a nivel financie-
ro en el seno del ECOFIN. 

Los retos actuales de la industria 
están igualmente reflejados en la co-
municación de la Comisión propues-

ta por el vicepresidente Tajani sobre 
una industria europea fuerte para el 
crecimiento y la recuperación econó-
mica, donde los principales pilares de 
la política industrial están claramen-
te orientados hacia la competitividad 
mediante la promoción de un marco 
adecuado de condiciones para la in-
versión y la innovación, el estableci-
miento de mejores condiciones tan-
to en el mercado doméstico como in-
ternacional, la movilización de 
recursos financieros a nivel público y 
privado y, finalmente, mediante el im-
pulso al capital humano y el desarro-
llo de habilidades. 

De hecho, la política industrial es 
por naturaleza horizontal. A la luz de 
los retos industriales afrontados por 
Europa y nuestras economías, el Con-
sejo de Competitividad debería tra-
bajar para promover una revisión 
constructiva de la mayor parte de las 
políticas horizontales europeas con 
impacto en la competitividad indus-
trial, como las reglas del mercado úni-
co, competencia, comercio, medio am-
biente, cohesión, investigación e in-
novación, así como el marco de ayudas 
de Estado y políticas sectoriales como 
la energética. La energía es en este 
sentido un asunto de gran relevancia 
para la competitividad de la industria 
europea. La política energética euro-
pea debería ser capaz de afrontar se-
riamente este asunto, en particular 
en lo que respecta a los costes ener-
géticos, completando la construcción 
del mercado energético comunitario, 
ofreciendo seguridad de suministro 
y promoviendo el desarrollo de nue-
vas energías de forma sostenible.   

De hecho la industria es el sector 
donde se desarrollan más actividades 
de innovación y exportación. Debe-
mos trabajar para garantizar que nues-
tras compañías no se encuentren en 
una situación desventajosa en rela-
ción a sus principales competidores 
internacionales, estableciendo para 
ello un marco adecuado que promue-
va su éxito tanto en los mercados eu-
ropeos como internacionales, desa-
tando en este sentido todo el poten-
cial de la industria europea como 
potente motor de recuperación, cre-
cimiento y creación de empleo.
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Con la bajeza 
marca de la casa

Con la bajeza moral que 
caracteriza a la marca, la 
cabecilla de Bildu, Laura 
Mintegi, protagonizó el 
discurso de regreso de los 
filoetarras a la Cámara vasca. 
Un montón de palabrería 
hueca, victimista y alcanfora-
da, y ni una sola mención a 
ETA ni a sus casi 900 asesina-
tos. Nada nuevo, por tanto, 
entre sus objetivos: la creación 
de la «República Socialista 
Independiente de Euskal 
Herría», los presos asesinos a 
la calle y una comisión contra 
el Estado. Nada más. 
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