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EDITORIAL

De los ‘brotes verdes’,
a un hoyo profundo
El Gobierno de Zapatero reconoce ahora que la
economía no volverá a crecer hasta 2011. Ante
la previsión de más paro y menos ingresos sube
los impuestos de las gasolinas y el tabaco.

E L Gobierno de Zapatero ha despertado de su letargo
electoral para recuperar su cara más seria. La inexora-
ble realidad le obliga a retomar el pulso de un país ago-
biado por la mala situación económica. No han pasado

veinte días desde que la vicepresidenta del Gobierno y ministra
de Economía, Elena Salgado veía los “brotes verdes “de la recu-
peración. Ya sin la presión de las urnas, un Consejo de Ministros
desprovisto de maquillaje anunciaba ayer que la caída del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) será dos puntos más de lo previsto,
hastael3,6%,yquelarecesióncontinuaráen2010.Salgadoreco-
noció sin rubor que la previsión de este año es incluso peor que
ladelaComisiónEuropea,queestimabaunabajadadelaecono-
mía española del 3,2 por ciento, cuatro décimas por debajo. Son
demasiadas las rectificaciones en la materia que hasta la nueva
revisiónresultapocofiable.Frentealosdatosqueanuncianuna
caída del empleo este año del 5,9%, con una tasa media de paro
del 17,9% (18,9% el año que viene), la ministra tranquiliza. Asegu-
ra que no se alcanzarán “ni de
lejos”loscincomillonesdepa-
rados. Y eso sí que da miedo,
vistos los pronósticos fallidos
anteriores. Un panorama tan
negro conlleva, además de un
coste político, un descenso en
los ingresos del Estado. Para
compensar el descenso de la actividad económica y el aumento
del gasto por desempleo el Consejo de Ministros ha recurrido a
la siempre socorrida subida de impuestos de las gasolinas y del
tabaco.Noafectaráalosusosprofesionales,peroquienesmáslo
sufrirán serán las rentas más bajas. En la calle se escucharán
quejas, a las que, sin duda, se sumarán los colectivos afectados
por la trascendental ‘Ley Omnibus’, aprobada también ayer. Se
trata de un proyecto que eliminará visados, autorizaciones y
costes burocráticos. La adaptación a la legislación española de
la nueva Directiva Europea de Servicios conlleva la liberaliza-
ción de la actividad económica. No es otra ocurrencia más, sino
una reforma estructural, tan necesaria como obligada. Supo-
ne una sacudida al “estatus quo” de varios colectivos (colegios
profesionales, autoescuelas, instaladores, etc.) que, sin embar-
go, favorece la competencia y beneficia a la pequeña empresa.

APUNTES

Médicos de
otros países
Cerca de un tercio de los 103
profesionales sanitarios, la
mayoría médicos, que aca-
ban de iniciar su formación
en los centros públicos nava-
rros son extranjeros. Ecua-
dor, Rumanía o Colombia
son los países de proceden-
cia de quienes en unos años
se ocuparán de chequear la
saluddelosnavarros.Sindu-
da,undatorelevantequevie-
ne a poner de manifiesto la
falta de médicos en nuestro
país.Másalládelanacionali-
dad o procedencia de estos
profesionales, lo importante
es que reciban los conoci-
mientos adecuados, incluido
el idioma, y desempeñen su
labor con profesionalidad.

En favor del
medio ambiente
Los diez clubes deportivos
privados de Pamplona han
decidido dar un paso en la
conservación del medio
ambiente. Para ello van a
sustituir las bolsas de plás-
tico, gastan tres millones al
año, por otras que sean reu-
tilizables, acción que repeti-
rán con los vasos de plásti-
co, además de fomentar el
consumo de agua de grifo y
la recogida selectiva de ba-
suras. Además de los resul-
tados de la propia iniciativa,
es importante que los ciu-
dadanos tomen conciencia
de que con acciones muy
simples se puede contribuir
a la adecuada conservación
del medio ambiente.

A la revisión de la
previsión oficial se une
la liberalización de la
actividad económica
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Sociedad civil
y debate político
Señala en el autor que en este momento parece que a los responsables
políticos no les interesa tomar las decisiones y abordar las acciones
que son necesarias o muy convenientes para el país

José Antonio Sarría

H
OY la sociedad
española se en-
cuentra atónita
contemplando
cómo los diferen-
tes partidos polí-

ticos presentes en el parlamento
y, de un modo significativo, el go-
bierno y la oposición, están en-
frascados en una lucha partidista,
desautorizándose de manera per-
manente, sin atender ni promo-
ver las iniciativas y acciones que
demanda la sociedad para resol-
verladifícilsituacióneconómicay
social a la que nos enfrentamos.

Con esta actitud, los partidos
ponendemanifiestoquesuverda-
dero interés es gobernar para se-
guir gobernando. Se demuestra
que no interesa tanto la resolu-
ción de los problemas de los ciu-
dadanos, sino la imagen pública,
los aspectos cosméticos, se pre-
tende sobre todo la derrota del ad-
versario.Así,simipartidoseequi-
voca, nunca reconoceré el error y
atacaré fieramente a mi adversa-
rio político, recordándole al ciu-
dadano errores pasados de éste.
Hace años un político experimen-
tadomedijoque“enpolíticaresul-
ta bueno lo que parece bueno; si
además en realidad lo es, resulta
maravilloso”. Estoy convencido
de que en todos los partidos hay
mucha gente con principios y va-
lores, que desea comprometerse
y esforzarse por los que le han ele-
gido pero, por desgracia, en el día
a día se ven subordinados a los in-
tereses generales de su partido,
cuyo referente supremo es man-
tenerse en el poder.

En este momento parece que a
los responsables políticos no les
interesa tomar las decisiones y
abordar las acciones que son ne-
cesarias o muy convenientes pa-
ra el país. Esta falta de interés ra-
dica en que su periodo de madu-
ración excede del ámbito de una
legislatura. La sociedad civil y los
organismos internacionales vie-
nen advirtiendo de la necesidad
de que en España se resuelvan
una serie de problemas estructu-

rales como medio para ganar
competitividad y situarnos en
mejores condiciones para re-
montar la crisis. Cuestiones co-
mo la modernización y reforma
de la justicia, la reforma laboral,
la educación, la eficacia de las ad-
ministraciones públicas y la reor-
ganización de nuestro sistema te-
rritorial, reduciendo sus costes y
haciéndolo más competitivo, apa-
recen en todos los análisis y pro-
puestas de reforma, pero estos te-
mas no se abordan, dado que su
resolución exigirá presumible-
mente esfuerzo de los ciudada-
nos, renuncias de algunos colecti-
vos privilegiados y generan cos-
tes sociales. Se supone que la
amenaza de conflicto conllevará
una pérdida de votos en algunos
de los grupos afectados y, por ello,
se renuncia a actuar.

Me sugiere esta situación
aquel comportamiento del médi-
co que para no contrariar a su pa-
ciente le evita las incomodidades
y riesgos de la cirugía o trata-
mientos fatigosos que su enfer-
medad necesita, y en su lugar le
va recetando calmantes. El pa-
ciente vive cómodo y feliz aun-
que a largo plazo se está ponien-
do en peligro su vida.

Aquí parece que de lo que se
trata es de gobernar, de mante-
nerse en el poder el mayor tiem-
po posible y no tanto de desarro-
llar un programa de actuaciones
que modernice y mejore nuestra
sociedad. Predomina el propio
instinto de conservación, mante-
niendo a todo el conjunto de afi-
liados y gente próxima en la órbi-
ta del poder, ya que en la oposi-
ción hace demasiado frío. El
partido así lo exige, hay que
aplaudir siempre lo propio y me-
nospreciar lo del adversario, hay
que hacer oposición
aun estando en
el gobierno.

¿Y dón-

de está el ciudadano?, ¿Qué papel
juega en todo esto? ¿Quién le es-
cucha?

¿Quién tiene en cuenta a aque-
llos que con su trabajo y esfuerzo
suministran todo el dinero para
financiar el sistema?

Los ciudadanos elegimos con
periodicidad a unas personas pa-
ra que administren eficazmente
la riqueza creada con el esfuerzo
de todos, preparando al país para
que las siguientes generaciones
puedan gozar de un mejor futuro.
Los elegimos para que defiendan
los intereses colectivos y no los
suyos propios. Por eso la socie-
dad civil tiene el derecho de ex-
presar su opinión y de exigir a los
responsables políticos que aban-
donen sus particulares intereses
y se dediquen a aquello para lo
que se presentaron y fueron ele-
gidos: a trabajar por el país con
eficacia y buenos resultados, y si
en el camino es necesario recu-
rrir a un gran pacto nacional para
resolver los grandes temas, se
avanza en ello, cediendo en lo que
haya que ceder.

Recordemos que los partidos
y los gobiernos reciben el poder
de los ciudadanos, y que a ellos se
deben. Librémonos, por tanto, de
aquellos a los que define el pen-
sador francés Alexis de Tocque-
ville como déspotas democráti-
cos, que obtienen la adhesión
apelando a la demagogia del hu-
manitarismo igualitario y que se
convierten en tutores, conside-
rando a los gobernados menores
de edad y sometiéndolos a toda
clase de normas de conducta ca-
da vez más detalladas y restricti-
vas.

José Antonio Sarría es vicepresidente
del think tank Institución
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