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Opinión

L
aeconomía española avanza en su lento proceso
de deshielo. El tercer trimestre del año se ha sal-
dado con un crecimiento del 0,1% del PIB, frente
a la caída también de una décima del trimestre an-

terior, según datos del Instituto Nacional de Estadística
(INE). Pese a que en términos anuales la tasa de actividad
continúa siendo negativa, el retroceso se ha moderado y
todo apunta a que España despedirá el año con más sig-
nos de recuperación. La radiografía de este cambio de ten-
dencia incluye indicadores de actividad que arrojan tasas
positivas y otros que moderan su, hasta hace poco apa-
rentemente imparable, ritmode caída.Un cuadro demando
que, en conjunto, registra un suave, pero continuo avance
hacia el final de la crisis.
La reactivación de la demanda interna es una de las pie-

zas claves para consolidar esa tendencia. El consumode los
hogares ha registrado la primera tasa positiva desde el pri-
mer trimestre de 2012 –en términos intertrimestrales–, así
como la caída más moderada en año y medio en términos

anuales. Esamejora tiene una trascendencia notable, dado
que el gasto de las familias constituye uno de los grandes
pilares de la demanda interna. El otro, la inversión, se ha
reactivado también durante este tercer trimestre y ha mo-
derado su caída en términos anuales. Todo ello significa que
la máquina comienza a engrasarse y a generar signos de
recuperación en las distintas ramas de actividad. Ese pro-
ceso de reanimación de la demanda resulta fundamental
para la mejora del mercado laboral y la dura tarea de co-
menzar a absorber la enorme masa de desempleados que
ha generado la crisis, un proceso que será lento y difícil,
pero imprescindible para admitir que esta se acaba.
No todos los indicadores macroeconómicos son tran-

quilizadores. La remuneración de los trabajadores asala-
riados sigue cayendo, pero la media por asalariado repun-
ta ligeramente, lo que supone una advertencia sobre la evo-
lución que podrían seguir los sueldos en los próximosmeses.
También es necesario vigilar los indicadores de gasto pú-
blico y no cometer el error de levantar el pie del pedal de
freno antes de tiempo.Más aún cuando se anuncia una po-
sible rebaja fiscal –que afectará a los ingresos públicos– para
estimular la actividad el año próximo.
En la coyuntura histórica que vive España, al borde de

la recuperación económica y con la mitad de la legislatu-
ra ya consumida, flexibilizar la política de austeridad po-
dría constituir una fuerte tentación. Precisamente por ello,
resulta vital insistir en que el país ha superado la peor parte
de la crisis, pero que todavía no la ha dejado atrás. El Go-
bierno ha tomado hasta el momento decisiones impopu-
lares, difíciles y necesarias. Y tendrá que seguir tomándo-
las, a menos que quiera correr el riesgo de que la reacti-
vación se quede en una mejora puramente coyuntural.

Signosde
mejora, tareas
pordelante E

lsector de la telefonía móvil presenta en Es-
paña cifras elocuentes. Hace tiempo que las lí-
neas contratadas superan con creces al núme-
ro de habitantes. Y a pesar de la crisis econó-

mica y de la caída en el servicio prepago, la cantidad de
líneas (52,13millones) siguemuypor encimadel número
de españoles (46,5 millones). Pero lo trascendente del
caso para las compañías del sector es que estas impor-
tantes magnitudes se dan también a la hora de compe-
tir. Comoprueba, desde principios de este año han cam-
biado de operador 5,17millones de usuarios, casi el 10%
del mercado. Un fenómeno creciente desde el comien-
zo de la crisis, que lleva a que se hayan producido 29
millones de portabilidades en la telefonía móvil desde
2007, prácticamente el 56% del mercado. Esa gran in-
fidelidad de los españoles a su operadora es un reflejo
de la guerra de precios, y también de la estrategia de
optimización del gasto en los hogares, obligados por la
crisis a unnotable ajuste. Pero es a la vez fruto de la enor-
me competencia que vive el sector, animada por la irrup-
ción de productos integrados que han añadidomás fuer-
za a la sacudida habitual en elmercado. Una infidelidad,
alentada además por nuevos actores, que exige un so-
breesfuerzo permanente a las compañías, con el clien-
te como objetivo, si quieren decir algo en el mercado.
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S
eaproximan las elecciones al
Parlamento Europeo y el envite
es de primera magnitud. Por
todas partes se siente la creci-

da de los populismos xenófobos, lo
mismo en países como Francia, que ha
sido tierra de asilo desde la Revolu-
ción, en democracias tan consolidadas
del estilo de Países Bajos o Reino
Unido, o en naciones escarmentadas
del totalitarismo, que recuperaron las
libertades tras el colapso de la Unión
Soviética, como Hungría, Eslovaquia,
Chequia o Polonia. Se presiente el de-
sastre que resultaría de las urnas de
mediados de mayo si los escaños que-
daran en poder de semejante tropa de
sarracenos, euroescépticos contrarios
a los valores que vertebran la UE.
El peligro se aproxima pero su per-

cepción todavía es muy difusa y se
echa en falta una reacción proporcio-
nada que convoque a cerrar el paso a
la barbarie. El primer ministro de Ita-
lia, Enrico Letta, ha convocado a los
periodistas para declararse contrario y
presentar batalla a los patrocinadores
del desastre de la renacionalización
sobre parámetros cainitas; los parti-
dos que hicieron posible el nacimiento
de la UE, empezando por los demo-

cristianos y los socialdemócratas; o si
se prefiere, los capitalistas de rostro
humano y educación en la doctrina so-
cial de la Iglesia, de un lado, y los mar-
xistas descoloridos, de otro, se dirían
concordes en mirar extramuros para
dejarse seducir por los extremos sim-
plistas.
La UE, horizonte de nuestras ambi-

ciones cívicas, ancla soñada para ga-
rantía de nuestros mejores propósitos,
referencia de la solidaridad y de la
cohesión social, base de la racionali-
dad proporcionada, que deposita sus
esperanzas en un parlamento colecti-
vo y una opinión pública europea.
Donde, como escribió Jürgen Haber-
mas, no puede haber democracia a
menos que se cree una esfera pública
paneuropea en el ámbito de la cultura
política común: una sociedad civil con
asociaciones de interés, organizacio-
nes no gubernamentales, movimientos
ciudadanos, sistema de partidos y me-
dios de comunicación adaptados al
ruedo europeo. Porque sucede que
funcionan con la camiseta de la UE los
dirigentes de la industria química o
del acero pero ni los partidos políticos
ni los medios de comunicación lo
hacen.

El Parlamento Europeo ofrece
buena prueba de en qué medida pre-
valecen las banderas nacionales a los
alineamientos ideológicos o partida-
rios y en cuanto a los medios de co-
municación, la indigencia de la UE es
todavía mayor y genera peores conse-
cuencias. De manera que la inexisten-
cia de medios que puedan llamarse
europeos arrastra la carencia de una
opinión pública europea y la fragmen-
tación acorde con los países socios
deja al proyecto común en el desam-
paro. Estos asuntos componen el volu-
men que ha recibido el premio euro-
peo de ensayo escrito por Luuk van
Middelaar con el título de El paso
hacia Europa y publicado en versión
española por la editorial Galaxia Gu-
tenberg.
El autor pertenece a las generacio-

nes que se han formado en los mejo-
res centros y que viven la noble pasión
por la política. Luuk van Middelaar
está en el gabinete del presidente del
Consejo Europeo Herman van Rom-
puy y es su speechwriter preferido. El
libro que nos ofrece deja prueba agra-
dable pero indeleble de sus lecturas en
el ámbito de la cultura clásica y de la
filosofía. Unas condiciones que le per-

miten el análisis lúcido de la situa-
ción. Vale la pena acompañarle en su
galopada histórica para repasar la tra-
yectoria de la UE. En esa compañía
podemos recuperar la idea de que el
ser humano es un animal en el tiempo
aunque a veces nos gustaría vivir el
momento, sin noción del ayer ni del
hoy o del mañana y atender a los te-
mores de Nietzsche para quien el ex-
ceso de conciencia histórica amenaza
con la desaparición de todo afán de
actuar en el torrente de un devenir
que fluye continuamente como la in-
formación en los medios digitales.
Concluye Luuk van Middelaar que

la actual crisis financiera supone una
nueva prueba de fuego para el princi-
pio de certeza afianzado en el Tratado
fundacional de la UE y señala que en
estos tiempos de tribulación más que
un ancla conviene disponer de una
brújula. Ayer la manejó en la Funda-
ción Carlos de Amberes, que quiere
acogerle como patrono, donde presen-
tó su libro en conversación con Josep
Ramoneda. Allí quedó claro que la es-
peranza de salvación cede lugar a un
anhelo mucho más fundamental: el de
encarar el futuro no en soledad, sino
de forma conjunta. Veremos.
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