
INFORMACIÓN28 | LUNES, 28 DE DICIEMBRE DE 2020

iego la mayor. No ha sido este 
un año para olvidar, sino para 
recordar. Lo escribo con el do-
lor de haber perdido a muchos 

seres queridos, como todos. Pero también 
sabedor de que este año hemos ganado mu-
chas cosas: una de ellas, el reencuentro con 
el valor de pertenecer a esa amalgama de 
culturas viejas que supieron liderar el orbe 
durante muchos siglos, que trajeron sangre 
y dolor pero también progreso, estado de 
derecho y paz. Por eso quisiera recordar hoy 
seis buenas noticias que en el 2020 nos hi-
cieron sentirnos orgullosos de nuestra per-
tenencia al proyecto común europeo. 

Primera buena noticia. Tras unos mo-
mentos iniciales de desorientación, las ins-
tituciones de la UE dieron un decidido paso 
hacia adelante y han contribuido en este pe-
ríodo de manera decisiva a disminuir el im-
pacto de la pandemia. Las medidas de ám-
bito sanitario son ingentes: compra de ma-
terial, acuerdos de adquisición de vacunas, 
intercambio de experiencias y análisis de 
datos, activación del Instrumento de Ayuda 
de Emergencia para apoyar directamente a 
los sistemas sanitarios de los Estados miem-
bros, desarrollo de una estrategia coordina-
da para el despliegue y la distribución de va-
cunas y, por fin, la propuesta de creación de 
una Unión de la Salud. 

Segunda buena noticia. La 
respuesta de apoyo a las per-
sonas y a las empresas a corto 
plazo no se hizo esperar. En-
tre otras muchas medidas, y 
con independencia de los in-
gentes créditos ofrecidos por 
el BCE y el BEI, conviene re-
cordar la adopción de un 
Marco Temporal que permite 
utilizar plenamente la flexibi-
lidad prevista en las normas 
sobre ayudas estatales, la ac-
tivación de la cláusula gene-
ral de salvaguardia del Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento, el lanzamien-
to de la Plataforma Europea de Datos sobre 
la COVID-19, la adopción de un paquete 
bancario para facilitar que los bancos con-
cedan préstamos a familias y empresas, la 
emisión de bonos sociales para ayudar a 
proteger el empleo o la aprobación de una 
ayuda financiera de 81.400 millones de eu-
ros a los Estados miembros con cargo al Ins-
trumento SURE. 

Tercera buena noticia. La respuesta eco-
nómica a medio y largo plazo fue cobrando 
forma paulatinamente hasta que el 11 de di-
ciembre el Consejo Europeo desbloqueó –
bien que con un ardid que seguramente le-
vantará ampollas en el Parlamento en su 
momento– el veto de Hungría y Polonia a la 
adopción final de todo el paquete financiero 
y presupuestario por un total de 1.8 billones 
de euros, que podrá empezar a aplicarse a 
partir del 1 de enero de 2021. 

Cuarta buena noticia. La respuesta eco-
nómica a la pandemia ofreció una nueva 
oportunidad: priorizar la acción por el cli-
ma. No habrá otra oportunidad como esta 
para acelerar la transición ecológica y mo-
dernizar las economías del viejo continente 

en busca de un desarrollo sostenible: al me-
nos el 30% del importe total de gasto debe 
ser destinado a este fin. Por otra parte, el 
Consejo Europeo de 11 de diciembre instó a 
velar porque la política comercial de la UE y 
sus acuerdos comerciales fueran siempre 
coherentes con esta prioridad y refrendó el 
nuevo objetivo vinculante para la UE de re-
ducción interna neta de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, de aquí a 2030, 
de al menos un 55 % con respecto a los valo-
res de 1990. El Parlamento y el Consejo es-
tán obligados a reflejar este nuevo objetivo 
en la Ley Europea del Clima que debería 
adoptarse en el año 2021.  

Quinta buena noticia. Se evitó in extre-
mis el «Brexit duro». Como nos tiene acos-
tumbrados ya desde sus orígenes, el proce-
so de integración europea avanza a golpe de 
acuerdos fraguados en la prórroga, y en este 
caso no podía ser menos: ya con la mesa 
puesta para celebrar –en la intimidad– la 
Nochebuena llegó la fumata blanca y evita-
mos por los pelos otra catástrofe. Es verdead 
que el Acuerdo EU-UK se enmarca en un 
contexto de área de libre comercio privile-
giada, pero deja fuera muchas materias de 

gran relevancia que tendrán que seguir ne-
gociándose a lo largo del año que viene 
como la cooperación en materia de seguri-
dad y política exterior, los servicios financie-
ros, el intercambio de estudiantes, la coope-
ración judicial en materia civil … o el régi-

men de Gibraltar. Con 
todo, hay que alegrarse: el 
Reino Unido sale de la UE 
… pero entra en Europa. 

En fin, este año ha sido 
el del despertar del Parla-
mento Europeo, y es ésta 
una noticia –la sexta– que 
merece destacarse. Antaño 
cementerio de elefantes, 
hoy los ciudadanos euro-
peos tenemos la fortuna de 
contar con un grupo nu-
meroso de eurodiputados 
jóvenes –muchos de ellos 
españoles– que, prove-

nientes de casi todos los colores políticos, 
han entendido que es el momento de traba-
jar juntos por la construcción europea y de 
reivindicar con hechos la relevancia de una 
institución que debe ser capital en el avance 
de la UE hacia una verdadera estructura fe-
deral. Los lectores de este periódico cono-
cen bien el buen hacer de Domènec Ruiz 
Devesa, siempre atento a explicar de forma 
sencilla desde dentro lo que algunos apenas 
farfullamos desde fuera. Ojalá los políticos 
españoles que juegan en casa tomaran nota 
de este ejemplo. 

Y es que en el año que comienza en un 
pispás nos jugamos una buena parte de 
nuestro capital futuro. Por eso es esencial 
que cuanto antes se convoque la Conferen-
cia sobre el Futuro de Europa. La pandemia 
ya no puede ser excusa para retrasar ni un 
minuto más un debate que deviene cada 
día más urgente, debate que debe conducir 
a la firma de un Tratado que siente de una 
vez por todas las bases para que Europa 
vuelva a ser capaz de aportar una contribu-
ción relevante a los ingentes retos que plan-
tea a la humanidad la nueva sociedad cog-
nitiva.

Esta navidad arrecian el es-
pectáculo de Raphael, el dis-
curso del Rey y la presencia 
del jamón. Los dos primeros, 

por la audiencia; el tercero, por la degusta-

ción. El espectáculo de Raphael porque lle-
nó de público hasta donde permite la res-
tricción y eso hizo preguntarse «¿la cultura 
es segura?» y «¿es cultura seguro?». El dis-
curso del rey porque este año en lugar de 
ver que decía se quería oírle decir algo. La 
presencia del jamón porque ocupa más es-
pacio mediático. 

Hay un regreso aspiracional del jamón, 
un «Cuéntame» del pernil del cerdo, que 
en fama y deseo vuelve como a los tiempos 
de los tebeos de editorial Bruguera y de las 
películas de Tony Leblanc. Entonces se es-
tilaba como forma de cortesía, agradeci-
miento y soborno la cesta de Navidad don-
de el cerdo asomaba la patita en las mejo-

res. Ahora el jamón viene sin cesta y lo mis-
mo lo reparte Pablo Motos en «El Hormi-
guero» que lo regala la alcaldesa de Parauta 
(Málaga) a sus 250 vecinos a cambio de 
evitar la iluminación navideña para que se 
queden en casa comiendo en lugar de ir 
hacia la luz desde la larga noche de la pan-
demia. 

Al tiempo, aún resuena la noticia traba-
lenguas del jamón que, en puja en Japón, 
logró millón y medio de yenes (12.000 eu-
ros) que llevaron al Guinnes el precio de 10 
kilos de carne de un ibérico de Huelva, die-

ta todo bellota, régimen de libertad y 5 
años de maduración natural. La subasta 
millonaria refuerza esa percepción del per-
nil como obra de arte, como música cárni-
ca de la viola del jamón, en la que coincide 
la gente en las catas porque es más sensible 
a la pata de cerdo que a la mano de artista. 

Como con tantas cosas, los españoles 
podemos ser muy pesados también con 
este magnífico producto y de ahí ese pa-
triotismo jamonero que recoge la dieta del 
cristiano viejo y la sublima hasta conside-
rar el país una unidad de destino ante un 
plato de 5 jotas. Hay un jamonismo ram-
pante que, al ser mediático, se hace notar 
tanto donde está presente como donde 
está ausente, donde está en el cielo del pa-
ladar y donde está en el purgatorio de las 
ganas. 

Este diario respeta en todo momento la libertad de 
expresión de sus colaboradores. Por eso sus artículos 
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