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El turno de la política
El autor señala que los grandes retos futuros son la consolidación de la 
economía, la creación de trabajo, la regeneración política y las reformas 
pendientes, y se pregunta si el pacto PSOE-Ciudadanos va en esa dirección

José León Taberna

S 
ABÍAN que solo 14% 
de los españoles 
confía en el gobier-
no, y 7% en los parti-
dos políticos? Estas 
cifras son las más 

bajas de todos los países de la 
Unión Europea y llevan tiempo 
en esa línea, según el Eurobaró-
metro de la UE. Más allá de la 
posible sorpresa (o reafirma-
ción) que estos datos pueden 
causar, es el momento de inten-
tar ponerle solución. 

Tras las elecciones del 20D 
nos encontramos con una plura-
lidad en el Congreso hasta aho-
ra inusitada. Este hecho está 
dificultando la formación de 
un nuevo Gobierno, pero 
también puede interpre-
tarse como una forma de 
obligar a los partidos a 
recuperar el consenso 
que hasta hace poco pa-
recía imposible. 

Es, por tanto, el tur-
no de la política: de que 
los diputados dialo-
guen y pacten con el 
objetivo último de una 
España mejor, y no el 
de conseguir un deter-
minado cargo en el Go-
bierno. El pensar a ni-
vel individual y no en 
un país que ilusione a 
los ciudadanos es un 
egoísmo que no pode-
mos permitirnos y 
que, de mantenerse, 
haría que las cifras an-
tes mencionadas de 
confianza ciudadana 
con la política bajaran 
todavía más. 

Pero, ¿qué ha de 
priorizarse a la ho-
ra de formar Go-
bierno? ¿Qué 
acuerdos políticos 
son imprescindi-
bles para no solo 
garantizar la 
estabilidad 
g u b e r n a -
mental, si-
no para el 
mejor de-
sarrollo del 
país? El Grupo Economía y So-
ciedad, compuesto por ocho 

asociaciones empresariales 
(Círculo de empresarios, Cercle 
d’Economía…) entre las que se 
incluye Institución Futuro, ha 
presentado recientemente un 
manifiesto elaborado entre to-
dos nosotros que pretende con-
testar a esas preguntas desde el 
punto de vista de los empresa-
rios, como ciudadanos y actores 
económicos y empresariales. 
Permítanme que les resuma di-
chos objetivos destacados. 

En primer lugar, consolidar 
la recuperación económica. 
Aunque la recuperación parece 
estar presente, no lo es a todos 
los niveles y los equilibrios eco-
nómicos son aún muy frágiles a 
nivel nacional e internacional. 
Por ello, es necesario incidir las 
acciones orientadas a mejorar 
la competitividad del país. 

Además, las cifras macroeco-
nómicas que confirman la recu-
peración de la actividad econó-
mica no reflejan la dramática si-

tuación de 
millones 

de pa-
r a -

dos y de ocupados en precario 
con baja remuneración. Esos 
colectivos deben ser priorita-
rios a la hora de planificar accio-
nes, sin olvidar que  la mejor po-
lítica social es la genera puestos 
de trabajo.  

Tercero, resulta cada vez más 
acuciante regenerar la vida polí-
tica, económica e institucional. 
La extensión de la corrupción a 
muchos ámbitos (político, de la 
Administración, empresarial…) 
y la lentitud de la Justicia hacen 
que la competitividad del siste-
ma productivo se resienta. Los 
partidos políticos, las asociacio-
nes empresariales y sindicales y 
la sociedad en su conjunto debe-
mos conseguir la regeneración 
ética de la vida política y econó-
mica, tanto en la esfera pública y 
empresarial como en la privada. 

Por último, no deberían de-
jarse de lado las grandes refor-
mas necesarias y urgentes, co-
mo pueden ser las de carácter 
social (educación, justicia, pen-
siones…) como aquellas empre-
sariales (laboral, fiscal…) y las 
relacionadas con el funciona-
miento de nuestra democracia.  

Soy consciente de la dificul-
tad que estos retos entrañan pe-
ro por ello, más que nunca, se 
necesitarán amplios consensos 
tanto de los partidos que estén 
en Gobierno, y los que no.  En es-
te sentido, habría que plantear-

se si el pacto PSOE-Ciudada-
nos cumple con los objetivos 

mencionados. ¿Se va a ir en 
la línea de las políticas eco-
nómicas de la OCDE?  ¿Se 
va a conseguir reducir o 
aumentar el déficit estruc-
tural? ¿Se va a estimular la 
creación de empleo? Es el 
turno de la política, para 
que lo que ahora pueda pa-
recer ciencia ficción sea 
una realidad. 

 
José León Taberna Ruiz es 

miembro del Comité 
Ejecutivo del think tank 
Institución Futuro 

 

EDITORIAL

Sánchez pone las 
bases de su fracaso
El candidato a la Presidencia del Gobierno aboga 
en su discurso de investidura por el acuerdo y el 
entendimiento de todos los partidos, con ataques 
continuos a la principal fuerza parlamentaria

E L primer intento de Pedro Sánchez para acceder a la 
Presidencia del Gobierno nació muerto desde su ini-
cio. El candidato propuesto por el rey Felipe VI se pre-
sentó ayer a la primera sesión de su debate de investi-

dura en el Congreso con el objetivo de presionar a Podemos pa-
ra ganar el viernes la votación y convertirse en jefe del 
Ejecutivo. Pero quien se considera llamado a liderar la regene-
ración política de España y a acometer lo que algunos llaman 
una segunda Transición difícilmente puede pretender tan alto 
cometido desde una inferioridad parlamentaria manifiesta y, 
sobre todo, marginando de manera expresa al Partido Popular, 
la principal fuerza política del país. De nada le puede servir des-
granar el acuerdo de mínimos firmado entre el PSOE y Ciuda-
danos, cuando Podemos y otras fuerzas lo rechazan sin amba-
ges. Pero lo más grave, desde una perspectiva estratégica, fue-
ron las continuas descalificaciones dirigidas al PP. A partir del 
programa moderado que defiende, sería el único partido con el 
que podría albergar alguna 
esperanza de abstención en 
la segunda votación, para la 
que sólo requiere mayoría 
simple. El candidato, quizás 
con la mente ya puesta en 
unas nuevas elecciones, co-
metió dos fallos de bulto. Si 
una de las patas de su programa consiste en la reforma consti-
tucional, sería una imprudencia imperdonable dejar de lado al 
Partido Popular, no sólo por cuestiones aritméticas, que tam-
bién, sino porque la modificación de la Carta Magna requiere 
un consenso político y social abrumador para que sea viable. 
Los continuos llamamientos al diálogo, al acuerdo, al respeto 
entre diferentes y al entendimiento entraron en permanente 
contradicción con los insistentes y prolongados ataques de 
Sánchez al partido de Rajoy. En segundo lugar, el candidato so-
cialista se arroga el liderazgo de las fuerzas del cambio, en con-
traposición de las malas praxis de los populares, cuando el 
PSOE ha sido protagonista principal de los últimos cuarenta 
años de la democracia y muchos de sus miembros están tam-
bién involucrados en causas penales por corrupción. Con el 
rumbo marcado, Sánchez se aseguró, él solo, su propio fracaso.

APUNTES

Acuerdo en 
VW-Navarra
Los sindicatos UGT, CC OO 
y Cuadros alcanzaron ayer 
un acuerdo laboral con la di-
rección de la planta de VW-
Navarra para posibilitar la 
llegada de un segundo mo-
delo de la multinacional ger-
mana a la Comunidad foral. 
Una excelente noticia que 
habla claro del esfuerzo y el 
compromiso de ambas par-
tes, que esperemos redunde 
pronto en empleo, en nue-
vas inversiones y en nuevas 
líneas de negocio. Queda 
ahora que VW haga efectiva 
su propuesta y concrete el 
modelo para ponerse ma-
nos a la obra. Toda una opor-
tunidad para la industria 
navarra de la automoción.

El engaño de 
la renta básica
La Plataforma por el Dere-
cho a la Renta Básica de-
nunció ayer públicamente 
el “incumplimiento” del 
acuerdo programático del 
cuatripartito que sustenta 
el Gobierno de Navarra. 
Achacan a Geroa Bai, Bildu, 
Podemos e I-E “no respetar 
lo acordado y dejar pasar 
los plazos para tramitar la 
nueva ley”. Apenas han 
transcurrido siete meses 
desde la toma de posesión, 
para que afloren los enga-
ños e incoherencias. Para 
crear malestar social, pro-
metieron a los más desfavo-
recidos el oro y el moro, a 
sabiendas de que no cum-
plirían nada de lo firmado.

Ninguna reforma 
constitucional es 
viable sin consenso 
político y social


