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deben prevalecer como ciudada-
nos y trabajadores de la Unión
Europea. Si el Reino Unido y Es-
paña no son capaces de llegar a
un acuerdo en pleno sigloXXI se-
rán reos de su propia debilidad
en la comunidad internacional.

MARIA EUGENIA BOLAÑOS
Madrid

m Egoísmo intrínseco
m Leo en una encuesta del CIS
el orden de las preocupaciones
de los españoles, y la corrupción
de los políticos aparece en segun-
do lugar detrás del paro. ¿La co-
rrupción considerada como otro
problemamás? ¡No, señor! La co-
rrupción es el origen de los pro-
blemas que nos preocupan. Si
nuestros dirigentes fueran hones-
tos, los problemas que nos pre-
ocuparían serían de unanaturale-
zamuy distinta. Si los que gobier-

nan nuestros intereses dedicaran
su energía y capacidad a mejorar
la calidad de vida de los goberna-
dos, su gente, no estaríamos ha-
blando de miserias como las que
estamos sufriendo. Todos los pro-
blemas que nos impiden vivir dig-
namente están causados por su
nula sensibilidad por el dolor aje-
no y su codicia personal.
Siempre he pensado que el ser

humano no tiene futuro a causa
de este egoísmo intrínseco. Creo
que es inevitable reconocerlo pa-
ra intentar controlarlo, por el
bien de la raza humana.

JOSEP M. CORBERA
Barcelona

m Transgénicos
m En la noticia “La superficie de
transgénicos creció un 19% en Es-
paña” (Tendencias, 31/VII/2013)
se informaba del crecimiento de

un 20% de la superficie de maíz
transgénico en España durante
2013 y como Greenpeace se la-
mentaba de este hecho. Según el
Ministerio de Agricultura, en Ca-
talunya se han sembrado este
año 35.009,48 hectáreas de este
maíz. Los agricultores catalanes
apuestan por estas semillas como
lo han hecho solo en el año 2012
un total de 17,3 millones de agri-
cultores de todo el mundo. ¿Y
por qué? Porque se trata de varie-
dades que aportan importantes
beneficios agronómicos, econó-
micos y ambientales a toda la ca-
dena de valor.
Según se desprende del estu-

dio publicado en la revista Spa-
nish Journal of Agricultural Re-
search, el margen bruto medio
adicional del cultivo de maíz Bt
es de 95 euros por hectárea, es de-
cir, que los agricultores catalanes
obtuvieron sólo en 2012 un mar-
gen bruto adicional que se puede
valorar en más de 3 millones de
euros. Y ello sin generar ni un
solo inconveniente medioam-
biental o sanitario.

S. DE JUAN ARECHEDERRA
Madrid

m Sobre el topless
m La carta “No al topless”
(05/VII/2013) escrita por Eva
Burniol Fernández me creó una
duda. Nacemos desnudos y una
de las cosas más maravillosas a
las que nos aferramos son los pe-
chos de nuestra madre.
¿Cuándo los niños pasan a con-

siderar algo feo cuando para
ellos era algomaravilloso? La úni-
ca respuesta que me viene a la
mente es la manipulación, las in-
seguridades o la estrechez demi-
ras de algunas personas.

G. CARLAVILLA MÁRQUEZ
L’Hospitalet de Llobregat

m Plànols mal pensats
m Als voltants de la Sagrada Fa-
mília hi ha instal·lats uns petits
plànols per indicar on són les pa-
rades dels busos per als turistes.
Estan posats en uns pals i a doble
cara, però el contingut és el ma-
teix, de manera que si te’l mires
per una banda la Sagrada Família
queda al front quan en realitat és
a la dreta i si el mires per l’altre
costat, doncs el temple queda a
l’esquerra. Això ja et dóna idea
que estanmal pensats. Encarat al
plànol hauries de veure la refe-
rència en la direcció correcta i no
haver de girar mentalment el di-
buix per saber on ets.

RAFEL ORIOL I RADIGALES
Barcelona

UE: laúltima
oportunidad

La UE vive los momentos más difíci-
les de su historia. El exministro ale-
mán de asuntos exteriores, Joschka
Fischer, escribió: “En Europa todos
ya saben que o bien la crisis actual des-
truye la UE o bien produce su unión
política”. Los defectos de la arquitec-
tura fundacional de la zona euro –na-
cida sin unión política ni unión fis-
cal– fueron abordados primeramente
con improvisaciones. A partir del ve-
rano de 2012, el Consejo Europeo de-
cidió que el euro debía salvarse a toda
costa. Luego llegaron las famosas de-

claraciones del presidente del BCE,Mario Draghi, se-
gún las que se haría todo lo necesario para garantizar
la continuidad de la moneda única. Hoy se avanza
con paso decidido hacia la unión bancaria. A partir de
las elecciones alemanas de septiembre, veremos nue-
vos avances hacia la unión fiscal y la mutualización
parcial de la deuda acumulada. La zona euro podrá
cantar victoria por haber superado sus problemas
congénitos, pero volverá a plantearse con más fuerza
que nunca la gran cuestión: ¿qué Europa concreta
queremos para hacer frente a los retos del siglo XXI?
El proceso de integración europea nace como res-

puesta a las necesidades de paz después de la Segunda
Guerra Mundial, pero hoy avanzamos juntos porque
ya sabemos que ninguno de los estados europeos es
capaz por separado de proyectarse con éxito en el
mundo de la globalización. Europa, a pesar de sus 500

millones de habitantes
y de contar con el ma-
yor mercado interior
delmundo, irá a la deca-
dencia si no avanza ha-
cia la unión política. El
presidente del Parla-
mento Europeo, Mar-
tin Schulz, ha dado en
el clavo al publicar un
libro sobre el estado ac-
tual de la UE titulado
El gigante encadenado.
Argumenta que de jo-

ven había soñado con unos Estados Unidos de Euro-
pa, pero con los años ha podido constatar la fuerza de
las identidades nacionales. De aquí que apueste por la
configuración de unaEuropa como federación de esta-
dos. Esto significa un reforzamiento de los poderes de
las instituciones europeas comunitarias –Comisión,
Parlamento y Tribunal de Justicia– y la conversión
del Consejo Europeo en una segunda cámara en la que
estarían representados los intereses de los estados.
Schulz dice que estamos ante “la última oportunidad
para Europa” y que el coste de perderla sería nuestra
irrelevancia en el escenario internacional.
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m El Ministerio de Ha-
cienda ha aprobado un
déficit asimétrico para las
comunidades autónomas
que, sin arreglar nada para
Catalunya, sí ha servido
para acusarnos de deslea-
les e insolidarios. Muchos
se preguntarán si tiene
sentido que nos acusen
autonomías que son recep-
toras netas gracias a lo que
aportamos. La respuesta es
que sí, según la mentali-
dad española, por ello el
motivo se merece una ex-
plicación. Explicación que
hay que buscar en nuestro
concepto de igualdad, que
presenta peculiaridades
que la hacen distinta a la
de cualquier otro lugar. Si
la comparamos con los
países nórdicos, como Fin-
landia, ellos hablan de
igualdad de oportunida-
des, por eso poseen un
sistema educativo excelen-
te que garantiza a todos
sus ciudadanos las mismas
oportunidades de salida.
En cambio, nosotros, al no
valorar la formación, ni la
experiencia, ni el esfuerzo,
lo que buscamos es la
igualdad de resultados, es
decir, una igualdad a la
llegada y no a la salida.

Por eso no importa si se
trabaja o no, o si se contri-
buye más o menos al bien
común, lo único que cuen-
ta es que todos seamos
iguales a final de mes.
Ello explica por qué no
tuvimos ningún reparo en
crear una forma de admi-
nistrar el Estado basada en
el café para todos. Se trata
de un sistema injusto que
castiga a los que generan
riqueza y premia a los que
no lo hacen, por eso las
zonas productivas estamos
cada día en un mayor ma-
rasmo mientras las que no
producen no han tenido
ningún interés en cambiar.
Lo que no hemos tenido
en cuenta es que este mo-
delo es antinatural ya que
no existe ningún sistema
que funcione así, quizá por
eso aquellos que ya lo pro-
baron antes, como los lla-
mados países socialistas,
que castigaron la creación
de riqueza y despreciaron
la formación y el trabajo
argumentando un supues-
to equilibrio social, hundie-
ron a sus naciones en una
mediocridad que acabó
por hacerlas desaparecer.

MIQUEL GONZÁLEZ
Manresa

VÍCTOR POU

La gran cuestión
es: ¿qué Europa
concreta
queremos para
hacer frente a
los retos del
siglo XXI?

El futuro de Europa


