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1 La reunión entre el Gobierno y el PSOE y la 1 · E ~:i~;~;~~~e:d~ ;1~~~.d~~~~: [l disposición de bancos y cajas ánuncian una polar y, hoy más que nunca, im· 
"" pronta salida al drama de los desahucios previsib.le: el cambio climático, la ¡J disputa armada por los recursos na-
¡;¡ rurales, la pobreza extr~ma provo-
_(il Los pasos que se dieron ayer ~ntre el Gobierno y el PSOE perrrúte su- !fi cada o agravada por los anteriores, el integrismo 
'" poner que de inmediato se contará con instrumentos legales para im- !.):'.( islámico, el terrorismo global y el ciberterroris· 
:;>j pedir desahucios de irreparable exclusión social.Ambas partes están \';~ mo, el crimen organizado son algunos de los re-
'"·' obligadas a consensuar una iniciativa de urgencia que garantice lamo- ~~ · tos que hoy nadie cuestiona deben ser abordados 
.:!f ratoria de aquellas ejecuciones hipotecarias que afecten a la vivien- t~ con el concierto de todas las naciones: Los proble-
',;·:. da·habitual de personas y familias de verdad insolventes para, asi, :;~ mas globales requieren soluciones globales. Pero, 
,_... afrontar con prontitud y rigor las reformas de más largo· alcance. El ' · · sin duda, una de las contiendas más apremiantes 
,·., anuncio de que las entidades financieras españolai; paralizarán du- !~ para los cerca de 500 millones de ciudadanos de 
,- , rante los dos próxirD.os años los procedimientos de desahucio «en ca- >·, Europa .es la crisis de la Unión. ¿Está Europa en 
". , sos ;n los que c.oncurranhcirc~m1cias de extr
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cena en pnnnp10 mue o mas tiempo que e margen que os po- os pasa os as y e ctu re, a um re 
;'.:; deres Ejecutivo y Legislativo precisan para reordenar desde un pun- ( del Consejo Europeo formada por los jefes de Esta-

te de vista normativo el mercado hipotecario con arreglo a las direc- ~-~·;/¡_· doy de Gobierno de los 27 estados miembros, la rual 
tivas europeas y a las peculiaridades de nuestro pais. Pero siendo bien- ,.. establece las directrices generales de las ¡ioliticas de 

~---~ venida la disposición mostrada por los bancos y cajas, la moratoria · :::·; la UE y que preside H. Van Rompuy, señalaba en-
- apuntada requiere un basamento legal que redunde en beneficio de ,, ,. tre sus·canclusiones que los.lideres de la Unión se· > los deudores realmente insolventes y también de las entidades acree' '" guían apestando firmemente por el Pacto por el Cre-

doras. A los poderes púb!jcos corresponde especificar esas 1<cirruns- ~'~.: cimiento y el Empleo, acordada el pasado mes de 
' i·: rancias de extrema necesida&1. Entre otras rnzones porque tal consi- - junio, como una de las medidas para favorecer lapo-
i •" deración exige verificar el presente y realizar una previsión objeti- lítica económica. Incidia asimismo en la necesidad 

. 1'.· 

~... . va sobre el futuro de la persona o familia concernida en relación al de avanzar hacia la Unión Económica y Monetaria 
" " conjumo Mcobdie!turh as sociales a las q1:1e tenga derecho: Parece obli- ~.'Y (UEM), para lo cual se acordó que en diciembre de 
~ " gado mdmr en c o colecnvo a pens10rustas sm otros recursos y a , este año se presentará un plan de traba¡o concreto 

ciudadaI1os insolventes que.padezcan enfermedades severas. A par- ~~ con una hoja de ruta ligada a calendario. 
t:'. tir de ahí estuando el factor del desempleo entra en la ecuación. El •·· De entre las actuaciones recogidas en la cumbre 
~ ' caso de los parados que hayan agotado el derecho al subsidio resulta ~{~ se h' r.-_ ........ ~;..,:r- ........ ~ ..... '""' ...... :-- 1-- ;. . · - ------ --· ...... ~e-

. Í-~~. daro. Pero la moratoria no podría e.xduir .:i. los hogare::s <..Uu oesemp1ea- Ll Clllllento: con un papel más activo del BEJ Y una re-
!'·~ . dos que accedan a ingresos públicos que justo alcancen para suma- · , orient•ción en la programación 

nutención. o a familias cuyas obligacio.nes hipotecarias compro- U de los Fondos Estructurales de 
(.~i metan la formación de sus lújos. Se trata de una tarea ardua y deli- ~ al~os 1itad~s mie:nbros, ~n-
L~ cada de la que depende que la iniciativa politica d~ ur~en~a sea más 1., ~~s ~a~a :re:~i:C~~~~~: 
i,·,~.' o menos justa. En cualquier caso el.derecho consotuoonl a unadvi'. ~¡;·.·.~·_'·: zar ene! mercado único, la pro-

vienda que dignifique la propia extStencia no prensa so o una a e- "! 
¡',~ cuación legislativa en materia hipotecaria, con posibilidades de refi- ,,. moción del futuro mecanismo 
'~' nanciación carencia 0 dación en pago. Reqmere que los ya desahu· ¡'¿ 'Conectar Europa', inversión 
f:~ ciados pudi~ran acceder a hogares en régimen de alquiler social e in· ~~.:.- en transporte, energía Y cone-

'1 ral " xiones informáticas; la realiza-¡:¡.-, cluso de acogida tempo . ,_.j, .. rm ~ dónde un mercado único dig:i-
·~ i''. tal plenamente operativo en 
Rq España, rompeolas del euro ~ 201S;promoverlainvestiga-
'.~~ ~ ción y la innovación; mejorar 

1 ··~ El ministro español de Economia com~areció ayer en el_Eur_opar:O--. í~ la competitividad de la indus· 
·~~ ·mento y defendió la tesis de que es prenso '?oderar la c?~olidaoon (1\ tria; crear el marco reglamen-

fisé:al para no deteriorar aún más Ja econorma. Es la pos1aon del FMI ~ tario adecuado para el creci-
.:. que también -.-y ésta seria Ja noticia-va a ser apoyada por el Eurogru- ~- miento; elaborar una política tributaria que propi-
~ po, lo que sugiere m~ flexibilidad de Br1:1~elas con !elació'.' al dé- ·: cie el.crecimiento; impulsar el empleo Y la mclu-
~~ ficit al menos mientras la UE esté en recesion. De Gumdos hizo hin- ·;,~ sión social; aplicar la estrategia Europa 2020 y ex-
~" capi~ en lo injusto de nuestros mayores costos de financiación y re- .. , plotar las posibilidades que brinda el Comercio. 
lij¡ . cardó que España sigue siendo «el rompeolas de segundad de la zona \jj Ahora bien, todas estas actuaciones se encuen-
~ euro». Es indudable que la alta prima de riesgo no se debe tanto a las ·~ tran prácticamente en pañales y son más bien pro-
fZ .. •',. · carencias españolas manto a las dudas sobre la moneda única, pero · ~ puestas a desarrollar. Muchas de ellas están desti-
• · " · · · 'bl t q izá no tenga sen r¡<;¡ nadas a promover la que se considera hoy prioridad 
l.-~.'. como esta situaoon novanara prevm emen e,., ud lBCE - . ~,,_·,I absoluta en la reoión: la creación de empleo. y sm 

tidosegwr· dudandosobrerescate-lainterv. en. _c1on e -quepo- ., o· 
~~ . dría abaratar precisamente nuestra finanoaoon. . ~ . duda todas ellas perrrútirán mejorar nuestracom-
H': ~t!i petitividad, pero hay que ser diligentes en su eje-

1<1':'.~, H O" ~~·.·--.~~'.", cución y deben ir de !amano de un mensa¡ e claro Y 
'' • '( alto por parte de la Unión: es necesario avartz~ en 
I~ el proyecto europeo por la via de la mtegrac10n y 
Ji t'.>L' \7:!0 DE GXTREMADllR.i\ iJ conseguir un auténtico gobierno econórrnco de la 
H . ~i zonaeuro.Sóloasípodremosrecuperarlaconfian-i __ ,_~···::·~.·.,,· Edlta~Corpor.ldón de Medios de Extremadura &,•.}.} . , DlrectorGenerah Antonfo Pitera Corraliza ,:;or za y superar el ambiente de crisis en el que cada dia 
- · Exlremadur;i, Luis Expósito: Directora deDperadoo"" tJ amanecemos los ciudadanos·europeos. Hoy la UE 

~.;·; Director Badajoz: Antonio Cid Dolores Benegas Cilpote ".J es un tctren sin conductorn, es un cuerpo sin cabe-
h\: Ángel Ortiz g:l~~7~~~=~P~a: DJ
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mector, F•m'iºo"'"'dez :;, ... c1¡ Almeid¡ ~~ za, y para enfrentarnos ala complejidad de esta cri-

~~ Mesa de Redacción: J 5 · D 1 ado en ' "" sis habrá que conseguir que la Unión hable con «una 
¡·::. José Orantos (Edición, P~!~~~~to'n~¡:;Sánthez DlrectmdeMarkeüng: i~l sola VOZ)) frente al mundo. No es una.cuestión ba-
·:/: Actualidad y Deportes}; Ocaña; Corrasponsalei: Carmen Touchard ;~?: . 

· :·~~¡ ML•',~"ii'.l~~~~~r~~~i(~~~ ~np~~~:~l~;~~º~~~i~ ~~~~b:n~OY.es: ~'..·~. ladí que UD: presidente de Estados Unidos comen· 
· d'- ~·-· use en su dia, no sin sarcasmo, que des_conocia a \• de lnformacion de HOY.es), de Frutos; Doc.umcnta un: Mig!Jd Ángel Jaraíz f'!¡ 

~~ Marlsa Garcla (Fin d~ 5ef!la· ~~~¡~;~ 1~~1~; otsefiO! Dlrectordetontrol de Gestión: :H1 quién tenía que llamar para tratar asuntos_c?_n la 
1t •' d:~ tsuua;d?r~~~rg:n a~:~;s) Pedro Rodrlguez Vllches ~~ UE. Hay demasiadas instituciones -la Com1s1on Y 
[~ . .. .. -::· "' ., . "· ,..,,H~'""'~'+·~-~~"""''11\_,."!_,~j¡ su presidente, el Consejo y su presidente, el Con· 
ll:'J~~~~:¡:-~~.l;ll.1!':!>~.;t,;u;;¡¡~i~@=n,,,'\~"11.'ií<;. fil!:<'.?."!.< sejo de Ministros-y el mecanismo d.e toma de de· 

cisiones es muy complejo, poco ágil y, al requerir 
muchas de las decisiones el procedimiento poruna· 
nimidad, quedan muy patentes las divergencias en
tre los paises de la Uniórt 

Ir avanzando en los pasos hacia la integración sig
nifica que los ejecurivos nacionales dejarán de te· 
ner tanta fuerza a la hora de controlar las decisio
nes tomadas a nivel europeo. Recordemos como el 
el Tribunal Constitucional alemán autorizaba el pa· · 
sado mes de septiembre al gobierno de Angela Mer
kel la adopción de los mecanismos establecidos para 
facilitar el rescate de los paises de la eurozona más 
afectados por la crisis económica y' financiera y esto 
es así porque la soberanía fiscal, por el momento, 
está en manos de los estados miembros, y en el caso 
de Alemania, está en manos de su Parlamento Fe
deral. Aún hay muchas políticas ligadas a las fran
jas rojas de la soberanía de los estados y éstas son di· 
ficiles de traspasar, como el presupuesto de la Unión, 
la política fiscal, la politica exterior y de defensa, o · 
la politicá económica y monetaria, entre otras. · 

Por tanto, debemos avanzar y potenciar el ale
gato de «más Europa». Pero más Europa significa 
caminar hada una integración de las politicas eco
nómicas y el traspaso de nuevas transferencias y 
competencias a la Comisión Europea. La apuesta 
deb_e ir de la mano de un liderazgo .europeo claro 
y d~ un gobierrio europeo fuerte fundamentado en 
la Comisión, que no esté tan sujeto a los vaivenes 
electorales nacionales cortoplacistas. Si_ 'Qim.~.k 
@M\lill!6ho~ñtré süsestacíos miembros, especial
mente entre Francia y Alemania, lo que le ha per· 

mitido progresar lenta pero con· 
tinuamente durante más de SO 
años, hecho avalado con la firma 
de numerosos Tratados, la situa
ción actual está demostrando que 
la Unión tal y como está diseñada 
no puede dar respuesta a crisis gra
ves, en las que es imprescindible 
la aplicación inmediata de medi· 
das de calado, lo que implica de 
forma obligada una nueva remo
delación del Tratado de Llsboa. Más 
fuerza de la Comisión y menor su
premacía del Consejo frente al Par
lamento Europeo. Este podria ser 
un nuevo escenario de futuro. 

:: Jost 1aARROLA Pero, ¿quién le pone el casca
bel al gato? Es dificil pedir dar el paso de la cesión 
de soberaníil a aquellos paises cuyos ciudadanos 
ven amenazado su statu qua al compartir su so· 
berania con los que ellos consideran vecinos poco 
fiables. Debemos ser nosotros, españoles, portu
gueses, griegos, italianos, los que una vez fuimos 
cuna de Europa, los que aprovechemos cada gra
mo de esfuerzo invertido por todos en este. mo
mento de calamidad, para salir adelante, con la 
lección bien aprendida, y con la fuerza para ini
ciar las reformas necesarias para que lo que ha pa
sado nunca vuelva a pasar. 

· Los valores de la Unión (la democracia y una eco
nomía de mercado) están absolutamente vigentes 
en las sociedades más avartzadas y esta es la fuerza 
de nuestro mensaje al mundo. El fenómeno de la 
mundialización del mercado está alú como una opor· 
runidad para ampliar nuestros horizontes, para abrir
nos a nuevas fronteras, con intercambios de ideas, 
personas, mercancías, servicios y capitales, y poder 
llegar hasta el lugar más recóndito de la tierra, pues 
hoy todas las fronteras son porosas, superables y no 
hay territorio totalmente aislado. 

Las politicas de la UE tienen el compromiso de 
estimular, sin descanso, el espíritu de la creativi
dad, apostar por la innovación, la investigación y la 
confianza en el futuro de la juventud. Europa no 
está en declive. No puede perrrútirselo. 


