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D E B A T E

Debate sobre un proyecto 
para España

José Félix Tezanos (Catedrático de 
Sociología de la UNED. Director de TEMAS)

Buena parte de los debates po-
líticos que están teniendo lugar en 
España están planteados en tér-
minos cortoplacistas, careciendo 
de suficiente perspectiva política 
y visión estratégica. Lo cual está 
teniendo efectos en los comporta-
mientos políticos y electorales más 
extremos y desorientados. La per-
sistencia en debates y propuestas 
que tienen poca sustancia propicia 
reacciones de la opinión pública 
que denotan la falta de referencias 
de cierta entidad y credibilidad. El 
problema es que venimos de un ci-
clo político en el que se partía de 
proyectos de una enorme entidad, 
como el modelo keynesiano o el 
Estado de Bienestar. Y en España 

del período de la modernización, la 
democratización, la europeización 
y la Constitución del consenso. Se 
trataba de ciclos políticos y de pro-
puestas estratégicas con una fuerte 
capacidad de impregnación.

En cambio, actualmente la opi-
nión pública percibe una cierta ten-
dencia de vaciamiento y hasta de 
trivialización de la dinámica política.

En lo que se refiere a la Consti-
tución de 1978, los que pensamos 
que no se puede tirar por la borda 
todo lo que se ha logrado no po-
demos dejar de preocuparnos. En 
realidad, buena parte del proyecto 
de la Transición Democrática no es 
que se haya agotado, es que se ha 
realizado.

En cualquier caso, lo cierto es 
que tenemos el clima político que 
tenemos y lo que hay que plantear-
se es cómo desarrollar un proyecto 
de futuro positivo y de entidad. En 
el número 253 de TEMAS se for-
mulan un conjunto de propuestas 
que pueden contribuir a enriquecer 
este debate. ¿Podrían ser atendidas 
estas propuestas en una sociedad 
como la actual? En cierto modo, la 
tendencia al cortoplacismo ha crea-
do una “doctrina” más acomodaticia 

que refuerza determinados hábitos 
políticos. 

Incluso Helmunt Schmidt, que 
no es nada sospechoso, cuando oía a 
alguien sostener que faltaban visiones 
de futuro decía que aquellos que tuvie-
ran problemas de visión que fueran al 
oftalmólogo, ya que lo que había que 
resolver básicamente eran los proble-
mas del día a día. Cuando el respetado 
canciller se pronunciaba en tal sentido, 
encontraba bastante respaldo en sus 
compañeros de partido y en la opinión 
pública. Ahora, en cambio, no sucede-
ría lo mismo, ya que en este momen-
to existe una mayor conciencia de la 
necesidad de cobrar cierta perspectiva 
política. Ahora nos encontramos ante 
escenarios distintos.

Desde que aprobamos la Consti-
tución de 1978 ha tenido lugar, entre 
otras cosas, una revolución tecnoló-
gica de fondo que ha cambiado las 
bases del sistema económico, de los 
modelos de comunicación y com-
portamiento. Estamos, por lo tanto, 
ante un escenario bastante distinto 
que abre enormes potencialidades, 
probablemente no suficientemente 
aprovechadas. 

El debate que ahora se precisa 
tiene que atender a tres planos dis-

Con motivo de la publicación del número 253 de TEMAS, cuya parte central estaba 

dedicada a intentar dar respuesta a la pregunta ¿Qué proyecto para España?, se organizó un 

debate a mediados de diciembre, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con varios de los 

que participaron en el número y con colaboradores y miembros del Consejo de Redacción 

de la revista. En estas páginas se recogen algunos de los contenidos de dicho debate.
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tintos: a) el plano de la economía 
global, de las realidades globales; 
b) el plano de Europa, en el que 
nos jugamos mucho. Algunos de los 
debates que tenemos en España en 
realidad son bastante provincianos, 
ya que el grado real de autonomía e 
independencia económica de cada 
región o Comunidad va a estar de-
terminado por el futuro del gobier-
no del euro. Si los europeos nos 
planteamos en serio la convergencia 
fiscal, laboral, esto va a condicionar 

todo lo demás; c) y, en tercer lugar, 
está el plano de la realidad española, 
en la que se pueden hacer bastantes 
cosas y en la que tenemos no pocas 
complejidades.

El momento presente exige un 
debate de tanta hondura como el 
que se hizo en su día sobre la Cons-
titución. En aquel momento se in-
tentó llegar a algo que durara, que 
funcionara –las dos cosas se han 
conseguido– y que pusiera fin a al-
gunas tendencias negativas de la his-
toria de España, como las rupturas 
constantes de los ciclos políticos de 
uno y otro color. 

Por lo tanto, en este momen-
to, aparte de esa voluntad de hacer 
cosas en común, tendríamos que 
encontrar métodos adecuados para 
realizar aproximaciones y lanzar a 
la opinión pública propuestas de 
verdadera altura política, pensadas 
con sentido estratégico y a medio 
plazo. La metodología DAFO que 
se ha utilizado mucho en el ámbito 
de las organizaciones empresariales, 
con algunas adaptaciones podría ser 
fructífera para propiciar un debate 

de esta naturaleza, en la medida en 
que permite situar las principales 
coordenadas del asunto, atendien-
do a los análisis de las debilidades, 
las fortalezas, las posibilidades y las 
oportunidades que tiene España en 
este momento. 

Si hacemos un planteamiento 
objetivo, hay que reconocer que 
España tiene más fortalezas y opor-
tunidades de las que parecen a pri-
mera vista. Y también tenemos po-
sibilidades de neutralizar o canalizar 

bastantes de los problemas que nos 
están afectando, como son las des-
igualdades, la pobreza extrema, el 
paro… Existen formas para afrontar 
estas cuestiones. Por ello, habría que 
empezar por perfilar un mapa de 
conjunto de nuestra situación que 
permitiera articular el debate en tor-
no a propuestas o a cuestiones a las 
que habría que buscar respuestas. 

En este momento tenemos tres 
grandes retos: el primero es atajar 
las desigualdades y las principales 
amenazas que se ciernen sobre no-
sotros, entre ellas el riesgo del estan-
camiento secular. Es decir, el modelo 
concreto de economía al que hemos 
llegado parece que ya no tiene mu-
cho más fuelle –es la reflexión que se 
está haciendo internacionalmente–, 
y podemos estar ante un auténtico 
callejón sin salida, que exige buscar 
soluciones imaginativas. El segundo 
gran reto es lograr que la educación 
y la investigación sean el eje nuclear 
del proyecto de futuro, en el que 
cobra una importancia central la so-
ciedad del conocimiento y la revo-
lución que esto supone. En España 

hemos perdido unos años preciosos 
para subirnos a ese tren. El tercer 
gran reto, en la coyuntura en la que 
estamos, es cómo volver a enfoques 
de tipo keynesiano. Si no se pone en 
marcha un proyecto que sea capaz 
de integrar oportunidades vitales 
para mucha gente, hay que ser cons-
cientes de que aquellos que no estén 
integrados no se van a quedar cruza-
dos de brazos resignados a su negro 
porvenir. Más bien al contrario, se 
van a generar climas de desafección 
y de malestar considerables. 

El ejemplo de inteligencia que se 
mostró en los momentos en los que 
se fraguó el consenso keynesiano fue 
entender que era mucho más lo que 
podíamos conseguir poniéndonos 
todos de acuerdo en un modelo ra-
zonable que generase crecimiento y 
bienestar al mismo tiempo, que con 
la secuencia terrible de confronta-
ciones de los años de la Gran Depre-
sión y la Segunda Guerra Mundial. 
Por eso, se necesitan grandes deba-
tes y esfuerzos de entendimiento.

Jordi Casas (Abogado y empresario)
Coincido con José Félix en que 

es necesario reflexionar para alcan-
zar discursos transversales en los 
temas fundamentales que marquen 
una ruta política. Si no hay produc-
ción intelectual de este tenor difícil-
mente vamos a tener políticos que 
nos saquen del atolladero. 

Vista la situación desde Barcelo-
na, el problema es muy complicado. 

El debate que ahora se necesita tiene que 
atender a tres planos: el de la economía global; 

el de Europa y la zona euro; y el de España, 
donde se pueden hacer bastantes cosas.



40 TEMAS PARA EL DEBATE

Se ha generado una situación con el 
resto de España difícil de resolver. 
Me decía un dirigente del Partido 
Socialista que fue clave en la Tran-
sición que le dolía lo que estaba pa-
sando después del esfuerzo que se 
hizo en esa época en la que Pujol y 
el PSOE, junto con otras fuerzas po-
líticas, fueron capaces de hacer una 
Constitución y un proyecto de futu-
ro compartido. Y no fue fácil. Algo 

que, además, dio resultados especta-
culares, hasta la crisis económica. 

En el conjunto de España, los 
efectos prácticos de la Constitución 
de 1978 han sido enormes. Y nadie 
se imaginaba que en un momento 
de debilidad de la arquitectura insti-
tucional que creamos en 1978 algu-
nos hayan aprovechado la ocasión 
para intentar ir solo a por lo suyo y 
acabar de destrozarlo todo. Esta es 
una reflexión que comparte mucha 
gente en Barcelona. Es una pena que 
en un momento de crisis económica 
gravísima, con unos costes sociales 
tremendos, y además con serias in-
certidumbres sobre el proyecto eu-
ropeo, se haya aprovechado la oca-
sión desde una parte del catalanismo 
político. Es una deslealtad impropia 
de políticos de entidad, que hay que 
ser capaces de superar. 

El gran proyecto de España para 
el siglo XXI, que puede ser un relato 
compartido por todos, es hacer de 
la diversidad un activo. Es decir, el 
Estado Autonómico, que ha dado 
buen resultado, ha derivado en una 
cosa compleja que hay que reor-
denar. Un problema es que los dos 
grandes partidos, PSOE y PP –ahora 
junto a Ciudadanos y Podemos–, si 

asumen responsabilidades políticas, 
se encuentran con que se han crea-
do pequeños clústers, para hablar en 
términos económicos, en cada Co-
munidad Autónoma, provocados 
por el exceso de sobrerrepresenta-
ción política. Y esto ha generado un 
modus vivendi, unos microclimas po-
líticos en cada zona, que dificultan 
el proceso de toma de decisiones de 
los grandes partidos, dificultando la 

gestión del Gobierno y el proyecto 
común. Es decir, la toma de decisio-
nes se ha complicado mucho por el 
exceso de representación política. Y 
esto hay que reordenarlo. 

Otra cuestión importante es 
si en el siglo XXI resulta necesaria 
una descentralización tan enorme 
como la que se ha hecho. No sé si 
a algunas Comunidades Autónomas 
les conviene que determinadas res-
ponsabilidades las lleve el Gobierno 
central. Por lo tanto, hay que reali-
zar un debate racional para calibrar 
exactamente qué es lo que toca y lo 
que no toca, e intentar dar salida al 
problema de las nacionalidades y 
regiones, siempre que por parte de 
las nacionalidades históricas exista 
lealtad. Hay que garantizar que la 
lealtad discurra en los dos sentidos 
de una forma estructurada. En este 
sentido, creo que es posible cons-
truir un relato entre todos, cada uno 
en su singularidad, asumiendo que 
la diversidad es un gran activo. 

Cuando murió Franco, todos 
compartimos el relato de que había 
que asentarse un Estado Democrá-
tico de Derecho y Social, recono-
ciendo al mismo tiempo la diversi-
dad de España. Fue un proyecto que 

compartimos todos. Ahora debemos 
esforzarnos en mantener todo en lo 
que hemos avanzado y estructurar 
un nuevo relato que supere las actua-
les circunstancias y nos comprometa 
a todos. Hemos de hacer posible, 
también, la España de la diversidad y 
que cada uno se sienta español desde 
su identidad diversa. El gran activo 
que tiene España en su conjunto es su 
diversidad, no lo convirtamos en un 
problema. España es, desde muchos 
puntos de vista, un país espectacular. 
Su diversidad cultural, folklórica, ar-
quitectónica, gastronómica.... ha de 
ser una fuente de convivencia y de 
riqueza. Hemos de facilitar política-
mente que todos y cada uno de no-
sotros sintamos la pertenencia a esta 
gran España a nuestra manera. El reto 
es posible. Hemos de ser conscientes 
de que pertenecemos al grupo de ca-
beza de los países del mundo. ¡No lo 
estropeemos!

Eduardo Serra (Empresario.  
Ex Ministro de Defensa)

Estoy de acuerdo con lo que ha 
dicho José Félix sobre la necesidad de 
tener una visión a largo plazo. Subra-
yo el problema demográfico, que es 
un tema que no se valora en el largo 
plazo. Las coordenadas del mundo 
actual son, por un lado, la globaliza-
ción y, por otro, la revolución tecno-
lógica. Tenemos que ser competitivos 
a nivel global y tenemos que apoyar-
nos en el modelo económico que vie-

Debate sobre un proyecto para España

La toma de decisiones se ha complicado mucho 
debido al exceso de representaciones políticas a 

diferentes niveles.
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ne en un futuro cada día más próximo, 
que llaman del conocimiento o la so-
ciedad de la información. Desde esta 
perspectiva, debemos poner el acento 
en la necesidad de formar y fomentar 
el talento. 

En economía, hasta hace poco, 
estudiábamos los tres factores de 
producción: la tierra, el capital y el 
trabajo. Durante miles de años, la 
tierra fue lo fundamental, y los que 
tenían tierra mandaban, eran los te-
rratenientes, porque se trataba de 
una economía agrícola, y si no te-
nías tierra, no tenías nada. A partir 
del siglo XIX empieza una econo-
mía industrial y el factor de produc-
ción que se convierte en estratégico 
es el capital, y prevalecían los ca-
pitalistas. Ahora con la revolución 
tecnológica los que van a prevalecer 
son los que tienen talento. No sé si 
se llamarán talentudos o talentosos, pero 
son los que van a llevar la batuta. 

Empezamos a ver empresas, 
como Facebook, Microsoft o Ap-
pel, para las que no se ha necesitado 
mucho dinero en su creación, como 
se requería para hacer un ferrocarril 
o un alto horno. Ahora lo que se 
necesita es mucho talento, que es 
trabajo cualificado. Por lo tanto, es-
toy muy de acuerdo en que hay que 
focalizarse en el talento.

En otro orden de cosas, también 
comparto que la Constitución de 
1978, más allá de sus defectos téc-
nicos, tiene una ventaja que no ha 
tenido ninguna de las anteriores des-
de la de 1812: y es que ha sido una 
Constitución de consenso. No era 
una Constitución progresista, ni con-
servadora, ni liberal: era una Constitu-
ción de todos y eso no se debe perder 
bajo ningún concepto. Es decir, las 
reglas del juego las establecimos entre 
todos y, si queremos cambiarlas, hay 
que cambiarlas también entre todos. 

Me ha gustado especialmente 
que las páginas de este número de 
TEMAS que hoy comentamos sean 
claramente optimistas. Me parece 
que lo que se dice es verdad. España 
es más fuerte de lo que nos creemos 
nosotros mismos. Probablemente 
somos el país del mundo que tiene 
mayor carencia de autoestima. Hay 

datos que lo prueban sobradamen-
te. Tenemos uno de los mejores paí-
ses del mundo como lo demuestra 
nuestra trayectoria de los últimos 50 
o 60 años. A España la modernidad 
no le llega cuando llegó al resto de 
Europa, a principios del XIX. Le lle-
ga en la segunda mitad del siglo XX. 
Por lo tanto, teníamos un sistema 
político y económico que era pre 
moderno, que era gremial. Todavía 
nos siguen quedando flecos de gre-
mialismo por todos lados.

Pero si tenemos un país fuerte 
creo que deberíamos superar los 
miedos. Voy a poner solo un ejem-
plo: España ha sufrido en el siglo 
XIX y la primera mitad del XX algo 
así como 15 golpes de Estado mili-
tares. Éramos un país con 300 dóla-
res de renta per cápita. Cuando se 
produjo el Golpe de Estado de Teje-
ro, en febrero de 1981, España tenía 
aproximadamente 10.000 dólares 
de renta per cápita. 

Cuando en un cuerpo enfermo 
o pobre, como le queramos llamar, 
se inoculan gérmenes patógenos, lo 
matas o lo debilitas. Sin embargo, 
cuando en un cuerpo fuerte inocu-
las gérmenes patógenos, lo vacunas. 
Pues bien, el Golpe de Estado del 

23 de febrero fue una vacuna. En 
España no habrá Golpe de Estado 
militar por lo menos en 30 años. No 
sé lo que pasará después, porque no 
soy capaz de verlo, pero en 30 años 
no creo que haya tal cosa.

El Plan Ibarretxe también fue 
algo parecido a una vacuna, y ve-
remos cómo acaba el actual intento 

secesionista en Cataluña. Debemos 
acostumbrarnos, pues, a ser cons-
cientes de que tenemos un país 
fuerte. 

Es esencial tener un proyecto 
común. En el año 1978 hubo un 
proyecto común, hubo en par-
te miedo a repetir la Guerra Civil, 
también cansancio a la rivalidad. 
Pero, sobre todo, hubo un proyec-
to común que fue culminado por el 
éxito: ser un país europeo, formar 
parte de Europa, como uno más. Lo 
hemos conseguido, España ya es un 
país normal, un país europeo y ho-
mologado. Pero ahora hay que te-
ner otro proyecto y el otro proyec-
to no lo podemos definir nosotros, 
la generación que hicimos aquello. 
Ahora le toca a otra generación. Lo 
que tenemos que hacer es dejarles. 
Si nos cabe alguna labor a los que 
somos mayores es intentar aseso-
rar. Habría que ayudarles a diseñar 
aquello que Ortega y Gasset califi-
caba como un proyecto sugestivo 
de vida en común. Un proyecto que 
no puede consistir en reclamar la 
Constitución del 78 como algo in-
modificable. Si hay que reformarla 
que se reforme, pero es demasiado 
valiosa para destruirla. 

Debemos tener un proyecto que nos permita ser 
competitivos a nivel global, apoyándonos en el 
modelo económico emergente de la sociedad del 
conocimiento, haciendo el esfuerzo necesario para 
formar y estimular el talento.
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Debate sobre un proyecto para España

A las nuevas generaciones hay 
que decirles que tienen que tener 
un proyecto común. Algunos han 
dicho que si el proyecto común an-
terior fue estar en Europa, ahora el 
proyecto común tiene que ser man-
dar en Europa, contar en Europa. 
Europa ha entrado en España, pero 
España no ha entrado del todo en 
Europa. Seguimos hablando de Eu-
ropa como algo ajeno, y Europa es 
un proyecto en marcha, en el que 
tenemos que influir tanto como el 
que más. Yo suelo recordar a Dio-
cleciano que en el año 295 dividió 
el Imperio romano en seis diócesis 
que se llamaban Germania, Britania, 
Galia, Italia, Hispania y África. Áfri-
ca se pierde en el siglo VII. Las otras 
cinco diócesis son los cinco países 
más grandes de Europa. Esas cosas 
no cambian tan deprisa.

Francisco Sosa Wagner 
(Catedrático de Derecho 
Administrativo y escritor)

Coincido con los que afirman 
que España es una sociedad rica y 
fuerte. Por eso, aquel eslogan que 
lanzó el Partido Popular hace años, 
“España se rompe”, era una tontería. 
España no se rompe. El Estado se 
fragmenta, se ha fragmentado, pero 
España no se rompe porque es un 
país fuerte. 

Ahora bien, es muy fuerte en sus 
élites intelectuales, en sus escritores, 
sus pintores, sus cineastas, sus autores 
de teatro, sus profesionales, sus pro-
fesores, sus cirujanos, los físicos que 
están trabajando en España y que 
están trabajando fuera de España, 
sus arquitectos, etc. Sin embargo –in-
troduzco un pequeño matiz– España 
es menos fuerte en lo que se refiere 
a la población media, que está me-
nos formada y es menos culta que 
la población media francesa, alema-
na o, por cierto, portuguesa. Esto es 
consecuencia de un sistema educati-
vo que ha fracasado. Yo he vuelto a 
mi cátedra universitaria, después de 
abandonar el Parlamento Europeo, y 
entré en contacto de nuevo con este 
ambiente, comprobando el nivel 
de infantilismo que se ha adueñado 
del estudiante universitario. No leen 
nada, no tienen interés en leer libros. 

Tenemos que reconocer que el 
sistema educativo ha fracasado. Sin 
embargo, el sistema sanitario es un 
éxito. Es decir, tenemos un debe y 
un haber en nuestra democracia. 
Yo he estado presente en un deba-
te en el Parlamento Europeo donde 
se hablaba de los trasplantes y me 
sentí muy orgulloso al ver cómo 
parlamentarios de todos los países 
hablaban del modelo de trasplantes 
español como un gran éxito y un 
modelo a seguir. 

El fracaso del sistema educativo 
es en buena medida el fracaso de la 
juventud que va a tomar las riendas, 
que ya está tomando las riendas. Para 
dar respuesta a este fracaso, tenemos 
que tener una respuesta desde la po-

lítica y tenemos que contar con es-
tructuras administrativas adecuadas. 
¿Tenemos las estructuras políticas y 
administrativas adecuadas? Yo creo 
que no. Y ello nos obliga a reflexio-
nar sobre los partidos políticos. Los 
partidos políticos –o al menos mu-
chos de ellos– son actualmente las 
desorganizaciones más logradas que 
existen. Y a esas desorganizaciones 
tan logradas les atribuimos nada me-
nos que la organización de la vida co-
lectiva. Por lo tanto, las posibilidades 
de que salga un churro son enormes. 
A veces salen cosas que están bien y 
todos nos beneficiamos de ello, pero 
otras veces salen mal. Consecuen-
temente, hay que repensar todo el 
sistema de los partidos. No se puede 
estar acusando a los partidos perma-
nentemente de que no son demo-
cráticos. Si los partidos políticos no 
son democráticos es que nos hemos 
equivocado en el modelo, y hay que 
cambiarlo, porque no es posible que 
todo el mundo se equivoque. 

Para repensar esas estructuras 
políticas posiblemente la mejor vía 
sea la reforma de la Constitución. 
Tal reforma puede dar lugar a re-
visar muchos de los mecanismos 
que sirven para que la vida colecti-
va sea más fructífera. Sin embargo, 
creo que no habría que plantear 
una reforma global de la Constitu-
ción empezando desde el artículo 

primero, sino que habrá que acotar 
aquellos aspectos que han quedado 
obsoletos y tratar de rectificarlos. 

En cuanto a Europa, el proyecto 
europeo es lo más importante que a 
los ciudadanos que vivimos en esta 

No deberíamos plantear una reforma global 
de la Constitución de 1978, sino que habría 
que acotar aquellos aspectos que han quedado 
obsoletos y tratar de rectificarlos.
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coyuntura nos ha tocado vivir. Vista la 
situación actual del proyecto europeo 
con las gafas de un periodista, la im-
presión que produce es una desespe-
ración. Sin embargo, si nos quitamos 
las gafas del periodista y nos ponemos 
las gafas del historiador, hay que reco-
nocer que no hay proyecto político 
más exitoso en la vida colectiva que el 
proyecto europeo. Por tanto, podría-
mos decir, como en la película Casa-
blanca, que siempre nos quedará Euro-
pa. Eso sí que es un gran proyecto. 

Me permito hacer una matiza-
ción a Eduardo Serra en relación 
con la presencia de España en Euro-
pa. Es verdad que nuestra presencia 
en las instituciones europeas apenas 
se advierte en los círculos que man-
dan, pero en el nivel del funcionario 
hay muchos españoles que están 
ocupando puestos muy destacados 
en las instituciones europeas. 

Adolfo Castilla (Catedrático 
de Economía Aplicada. Experto en 
prospectiva)

Me gustaría resaltar que actual-
mente el mundo en su conjunto está 
sobre una bomba. Tenemos grandes 
problemas y nos encontramos con 
la dificultad de que muchas veces 
nos vemos abocados al día a día y 
nos olvidamos de los problemas 
globales. José Félix ha apuntado 
uno que es clarísimo: el estanca-
miento secular. Las predicciones 

más recientes indican que los países 
desarrollados prácticamente ya no 
tienen por donde crecer. Quiero re-
cordar que en el caso concreto de 
España, llevamos ocho años –cuan-
do menos– de crisis y que no se arre-
glan las cosas. Por eso no es extraño 
que mucha gente se pregunte por 
las alternativas que existen: “Pero 
bueno, ¿esto funciona?, ¿esto va a 
funcionar en algún momento?” –se 
cuestionan–. Es decir, ¿qué sistema 
hemos organizado en el mundo que 
mantiene a un 20% de la población 
desempleada, o con un empleo pre-
cario, y a muchos más jóvenes sin 
empleo? ¿Es que esto no se nota? 

En determinados ambientes no 
nos damos cuenta que hay un mun-
do ahí fuera que es mucho más 
complicado y difícil que el nuestro. 
Y en ese mundo no es extraño que 
se pregunten si hay alternativas a 
nuestro sistema y que en la búsque-
da de alternativas algunos se adscri-
ban a las ideas más curiosas que uno 
puede pensar. 

Por lo tanto, el primer problema 
es la posibilidad de un estancamien-
to secular grave. Y relacionado con 
eso está que no tenemos un con-
junto de revoluciones tecnológicas 
importantes como había a estas 
alturas del siglo pasado. En 1915 
se daba un florecimiento de nue-
vas tecnologías importantes, como 
fueron el automóvil, la electricidad, 
el transporte aéreo, así como las te-
lecomunicaciones. En la actualidad 

no hay algo parecido. Las únicas 
tecnologías con fuerza son las de 
la información y tienen sus dificul-

tades, porque crean una economía 
que de momento es muy difícil de 
manejar y en la que no surge mucha 
actividad laboral. 

Otro problema grave es el de los 
terrorismos y de las posturas extre-
mas de distintos países. 

Me gustaría resaltar también la 
preocupación por el cambio climá-
tico y todo lo que se ha discutido 
en la Cumbre de París. A veces ten-
demos a olvidar estas cuestiones, 
que son muy graves, ya que, o bien 
creamos una economía circular que 
saque partido del medio ambiente, 
o estamos perdidos. 

Otra cuestión que quería men-
cionar es la globalización, que 
planteo en los siguientes términos: 
lo que hemos vivido hasta ahora en 
el mundo es que los países desarro-
llados usufructuábamos el 70% de 
la riqueza y la producción mun-
dial y el resto de países el 30%. Lo 
que puede ocurrir en los próximos 
años es que eso se invierta y que 
los países desarrollados tengan que 
conformarse con el 30% y el resto 
produzca o utilice el 70%. Ese es un 
cambio radical en nuestro mundo. 

El último elemento que me 
gustaría mencionar tiene que ver 
con Europa, porque Europa es ne-
cesaria, pero tenemos que enfren-
tarnos a una realidad complicada, 
asumiendo que la idea de Europa 
ha perdido enteros en nuestro país 
y probablemente en otros mu-
chos países en los últimos años. 

Actualmente existe menos interés 
en Europa, porque Europa no nos 
está dando soluciones a nuestros 

El primer problema que tenemos es el estancamiento 
secular, careciendo en estos momentos de 
revoluciones tecnológicas en marcha similares a las 
que había a estas alturas del siglo pasado.
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problemas, debido a la obcecación 
de los alemanes en una defensa a 
ultranza de un determinado enfo-
que en la gestión del euro. En este 
sentido, es sorprendente que sean 
los países periféricos menos prós-
peros los que tienen que defender 
el euro, una moneda de los países 
del Norte que mantenemos los paí-
ses del Sur.  

Parece que vivimos lo que Key-
nes llamaba la Liquidity trap –la tram-
pa de la liquidez–, una situación que 
se produce cuando hay mucho di-
nero, pero el interés es tan bajo que 
la gente no quiere invertir, y además 
no hay inflación que permita pen-
sar en un futuro que asegure que lo 
que yo invierta hoy me generará un 
beneficio futuro. Cuando esta situa-
ción se mantiene tanto tiempo es 
peligrosísima. Keynes sostenía que 
lo que había que hacer era aumentar 
la inversión pública, pero sabemos 
que eso es imposible en la situación 
actual en España. 

La otra alternativa es enfocar 
la solución por el lado monetario. 
Pero se nos dice que no vale que tú 
aumentes el dinero en circulación, 
porque si no aumenta la inflación y 
no suben los tipos de interés, la gente 
guardará el dinero en su casa. ¿Qué 
se puede hacer en esas condiciones? 
Milton Friedman, que era monetaris-
ta, decía que cuando esa situación se 
producía, incluso había que tirar di-
nero desde los helicópteros para que 
la gente lo cogiera directamente, no 
que lo cogieran los Bancos. El gran 
error actual es que se está poniendo 
una masa monetaria importante en 
la economía europea, pero se lo dan 
a los Bancos y los Bancos no están 
dispuestos a dar créditos al tipo de 
interés que tenemos hoy. 

Por lo tanto, mi postura en rela-
ción con todo esto es la siguiente: 

tengo la impresión, por un lado, de 
que necesitamos acuerdos y amplios 
consensos entre la población mun-
dial, porque estamos ante grandes 
problemas. Y, por otro lado, en 
cuestiones más concretas necesi-
tamos herramientas y mecanismos 
concretos. No olvidemos que los 
problemas económicos a los que 
nos enfrentamos hoy día no se 
pueden tratar simplemente como 
asuntos políticos. Es necesario que 
nos pongamos de acuerdo en lo que 
tenemos que hacer, seguramente 
proporcionar dinero que llegue a 
las manos de la gente y lograr que 
los Bancos estén dispuestos a que las 
ratios de insolvencia sean mayores, 
porque si no hacemos esto no sal-
dremos de la situación actual. 

Antonio Roche (Editor)
Quiero resaltar el trabajo de José 

Félix en este número de TEMAS al 
recoger una serie de cuadros que 
sintetizan las fortalezas y debilida-
des de España indicadas por los que 
han colaborado en este número de 
la revista, en el que se presenta un 
catálogo de potencialidades y ne-
cesidades, que cualquier persona 
que quiera ayudar a configurar un 
proyecto de futuro va a tener que 
considerar. 

Hablaba José Félix al principio 
sobre el cortoplacismo y el largo al-
cance que ha de tener un proyecto 
de envergadura. Es posible que no 
resulte tan difícil diseñar un gran 

proyecto de futuro, porque los diag-
nósticos que se hacen desde casi 
todo el arco político son bastante 
coincidentes. En las soluciones más 
concretas, sin embargo, hay diferen-
cias, pero al pensar en un proyecto 
a medio plazo, sobre todo entre los 
que hemos vivido intensamente los 
últimos años la historia de España, 
pueden darse más coincidencias de 
diagnóstico. 

Pero en estos momentos no es 
fácil alcanzar traducciones concre-
tas en la esfera de los partidos polí-
ticos. Con todo el respeto a los par-
tidos –en los que algunos militamos 
y con los que nos sentimos identifi-
cados–, estamos ante una situación 
de cabreo bastante generalizado, 
de irritabilidad. Y con esta sociedad 
cabreada e irritada es difícil llegar 
a planteamientos comunes de fu-
turo. Si las instituciones del Estado 
no son capaces de reconducir la si-
tuación y sacarnos de este clima de 
irritabilidad y malestar, va a ser muy 
difícil recomponer un proyecto de 
futuro.

Hay que ser conscientes de que 
tenemos cuestiones urgentes que 
deben ser atendidas, además de los 
grandes problemas más institucio-
nales de reformar la Constitución 
en los puntos que haya que cambiar. 

Está el problema de las naciona-
lidades. La posición que defiende el 
partido socialista y, si leo bien, Ciu-
dadanos, de avanzar hacia posicio-
nes federalistas, me parece que es el 
camino adecuado. 

También creo que hay bastan-
te consenso sobre la necesidad de 
reformar de una vez la ley de edu-
cación y que sea una ley que no 
cambie con los sucesivos Gobier-
nos. Esta es una asignatura pendien-
te que si no se aborda todo lo que 
hemos dicho sobre la formación 
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más débil de la población media, 
en contraste con unas élites muy  

formadas, no se solucionará, ya que a 
nivel de bachillerato y de la universi-
dad existen muchas deficiencias. 

Quiero apuntar algunos aspec-
tos que no han salido todavía. El 
tema de la desigualdad, que se re-
salta en el monográfico de TEMAS, 
es el gran asunto que tenemos que 
abordar para lograr una sociedad 
habitable y digna. Y esto exige 
plantearse las oportunidades de tra-
bajo, las prestaciones sociales por 
desempleo y otras acciones que hay 
que emprender. Por ejemplo, para 
hacer frente a la baja natalidad ha-
brá que implementar medidas que 
permitan compaginar el trabajo con 
la maternidad. 

Un tema que está muy presen-
te sobre el que casi todos pasan de 
puntillas es el de la corrupción. De 
una vez por todas hay que ofrecer a 
la sociedad la seguridad de que eso 
es algo que se ha acabado y que los 
partidos se han tomado muy en se-
rio atajar la corrupción y van a hacer 
las reformas necesarias en la elec-
ción de candidatos, en la vigilancia 
y fiscalización, en el control a los 
que tienen responsabilidades, etc.

También hace falta una reforma 
electoral. Hemos evolucionado de 
un régimen parlamentario demo-
crático casi a un régimen presiden-
cialista. Mariano Rajoy ha operado 
prácticamente como un Presidente 
de República, decidiendo quién va 
al Consejo General del Poder Judi-
cial, quién va al Tribunal de Cuentas, 

quién va al Tribunal Constitucional, 
quién va a la televisión, quién va a 

todas las instituciones de control... 
Al final, todo lo decide una persona. 
Con ese enfoque hemos llevado la 
funcionalidad de la democracia a un 
extremo y hay que cambiar el chip. 

El gran proyecto en el que po-
dríamos estar casi todos de acuerdo 
en estos momentos es que los parti-
dos tengan una actitud más positiva 
de colaboración, buscando alianzas 
y coaliciones, a las que no estába-
mos acostumbrados. 

Juan Carlos Rodríguez Ibarra 
(Ex Presidente de la Junta de 
Extremadura)

Creo que se ha hecho un gran 
número de la revista TEMAS res-
pecto a lo que necesita España o 
qué proyecto hay para España. Lo 
he leído detenidamente y ahora 
tengo la costumbre, cada vez que 
leo algo respecto a lo que habría 
que hacer, de pensar si eso se po-
dría haber hecho también en los 
años ochenta, cuando gobernamos 
algunos. Y la mayoría de las cosas 

que leo me hacen pensar que eso 
se podría haber hecho en los años 
ochenta. Entonces llego a la conclu-
sión de que eso no sirve. Es como si 
uno va a qué te traten un tumor y el 
médico te da una medicación de los 
años ochenta. Y yo no me la pongo, 
porque supone ignorar los avances 
tecnológicos y farmacológicos. Si 
me quiere usted tratar con lo que 
había en los años ochenta, usted se 
está equivocando. Por eso, todas las 
medidas económicas y sociales que 
se podían haber hecho en los años 
ochenta no valen, porque se está 
ignorando la cantidad de cosas que 
han pasado en los últimos 15 ó 20 
años. 

Tengo apuntadas algunas cosas 
sobre las nuevas realidades que apa-
bullan. Hay mil seiscientos cincuenta 
millones de personas registradas en 
Facebook, más que chinos. Google 
atiende directamente tres billones 
de búsquedas, se envían treinta mil 
millones de whatsapps al día. Entre 
otras cosas, ahora existe el whats-
apps, el youtube, Internet, el telé-
fono móvil. Cosas que no existían 
cuando gobernábamos nosotros. 

Por lo tanto, no se puede dejar 
de ver que estamos en una sociedad 
nueva y que ya no podemos utili-
zar instrumentos que se empleaban 
cuando estas cosas no existían; que, 
por cierto, ocupan la mayor parte de 
nuestras vidas. La realidad siempre 
había sido física hasta que apareció 
Internet, y, de pronto, una parte de 
la realidad se convierte en virtual. 
Eso hay que tenerlo en cuenta, por-
que esa realidad virtual es la que está 
haciendo que el mundo funcione. 

Los que no han tenido en cuen-
ta tales cambios han desaparecido. 
Había una empresa en el mundo que 
más que una empresa era un emporio. 
Donde quiera que uno fuera de viaje, 

Si no somos capaces de reconducir la situación 
actual y salir de los climas de irritación y 

malestar que existen entre la población, va a ser 
muy difícil recomponer un proyecto de futuro.



46 TEMAS PARA EL DEBATE

Debate sobre un proyecto para España

había una persona en el sitio más re-
cóndito que te vendía los productos 
que esa empresa fabricaba; ya podía 
ser en el Polo Norte, en el Polo Sur, 
o en la Amazonia, allí donde fueras 
había un quiosquito que te vendía 
el producto de esa empresa. Era un 
gran emporio y se llamaba Kodak. 
Pero hoy ya no existe porque igno-
ró que la realidad era virtual y siguió 
fabricando carretes para máquinas 
de fotos analógicas.

Todo aquel que siga actuando 
como la orquesta del Titanic, permi-
tirá que el barco se hunda y ellos se-
guirán tocando hasta que el barco se 
hunda, porque no saben hacer otra 
cosa o no quieren hacer otra cosa. 

Antes ha señalado Sosa Wagner 
que somos muy malos en educación y 
muy buenos en sanidad. No creo que 
todos los alumnos que van a sanidad 
para ser médicos sean buenos y todos 
los que van a educación sean malos. 
El profesor José Antonio Marina sos-
tiene que los profesores buenos debe-
rían cobrar más que los malos. Pero 
siempre se habla de los profesores 
cuando ya están formados y trabajan-
do. Yo creo que hay que hablar más 
de cuándo se forman esos profesores 
y por qué los médicos son buenos y 
los profesores malos. Sencillamente 
porque para estudiar en Medicina se 
exigen notas más altas y luego tienen 
seis años de carrera y cuatro años de 
especialización. En cambio, para ha-
cer Magisterio se exigen las peores 
notas y solo cuatro años de carrera. Y 
luego te tiran como a unos paracaidis-
tas en un campo enemigo, sin brújula 
ni mapas. 

Es decir, si queremos tener un sis-
tema educativo bueno tenemos que 
empezar por discutir no tanto si se 
paga más o no a los profesores bue-
nos, sino cómo formamos a nuestros 
profesores. Hay países que nos indi-

can cómo hacerlo bien, como Finlan-
dia. En Finlandia para ser profesor hay 
que tener las mejores notas, es difícil 
entrar, tienes que tener una forma-
ción magnífica, tan magnífica como 
la que tienen los médicos en nuestro 
país. Cuando se actúa así, la educa-
ción cambia y se logra que la educa-
ción no solo consista en intentar dar  

mucha información, porque la infor-
mación se encuentra ya en el ordena-
dor, sino enseñar a descubrir y alentar 
la actitud, la pasión, la vocación. ¿Para 
qué sirve la educación? ¿Para que un 
alumno esté sentado en un pupitre 
desde los tres años? Ahora va a estar 
desde los tres años hasta los 18. ¿No 
hay tiempo desde los tres años hasta 
los 18 años de averiguar para qué sirve 
la gente? ¿No hay tiempo de intentar 
saber qué actitud tienen los alumnos? 
¿Cuál es su pasión? ¿Cuál es su voca-
ción? España es de los países en los 
que la gente cambia más de carrera. 
Al segundo año empiezan a estudiar 
otra cosa. Después de empezar unos 
estudios, algunos se dicen: “esto no 
me gusta, me he equivocado”. A lo 
mejor tenemos que empezar por 
pensar que la gente va muy joven a la 
universidad. 

En Israel, después de tres años de 
servicio militar y un año de servicio 
social empiezan a estudiar con 24 
años y el resultado es que casi no se 
equivocan, todo el que estudia una ca-
rrera la acaba. En España, se empieza 
una carrera con 18 años y se equivoca 
mucha gente. Somos el segundo país 
donde más abandono universitario 
hay. Tenemos una situación difícil, 
porque la nueva sociedad del talento 

no la tenemos en cuenta, y no con-
tamos con cartas de navegación, no 
tenemos brújula, y todo lo que antes 
servía ya no sirve. Entonces, ¿qué hay 
que hacer? Si yo volviera a la política 
activa, yo crearía una corriente dentro 
del PSOE que se llamaría “Probemos”. 
Para probar, porque ahora no está 
nada escrito, no está nada dicho, no 

sabemos cómo hay que hacerlo. Por 
lo tanto, hay que probar. Es como en-
trar en un laboratorio. ¡Pruebe usted! 
Si uno entrara en el laboratorio y le di-
jeran que no se puede equivocar y que 
hay que salir con el premio Nobel, se 
habría acabado la ciencia. 

Por lo tanto, hay que probar en la 
política y en cualquier otra rama de la 
actividad. Hay que ir probando, por-
que nadie nos ha dicho cómo se hace 
el mundo y la sociedad en los mo-
mentos en los que estamos viviendo, 
donde todo es tan distinto. Hay que 
animar a la gente a que pruebe, a que 
intente equivocarse. Pero el discurso 
de la equivocación en España no tiene 
mucho apoyo. Aquí se puede fracasar, 
porque hay que arriesgarse. Ahora, 
como fracase usted no vaya a un Ban-
co nunca más, porque no le darán un 
préstamo porque es un pringao. Y ade-
más les enseñamos a los alumnos, con 
la ley de Educación que ha hecho el 
Partido Popular, que como se equivo-
quen se van, porque les ponemos tres 
revalidas. Es decir, hay que asumir el 
riesgo, no tener miedo al fracaso. 

Todas esas cosas son las que 
yo creo que habría que intentar 
cambiar, para poder navegar en un 
mundo que es muy difícil. Tenemos 
que preparar a nuestros estudiantes  

Estamos en una sociedad nueva, en la que ya no 
valen muchas de las cosas que se hacían hace 
solo veinte o treinta años. Lo cual exige capacidad 
para innovar y probar nuevos enfoques.
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universitarios para carreras que ahora 
no existen. Se ha hecho un estudio 
que demuestra que las ocho carreras 
que más se van a demandar dentro de 
cinco años ahora no existen. ¿Cómo 
se forma a la gente para trabajos 
que no existen? Ese es el arte. Se les 
forma con Platón, con Aristóteles. 
También con profesores, sin duda, 
pero con profesores que estén bien 
formados. Es decir, el que va para 
químico en principio no quiere ir a 
un instituto solo a enseñar. Va a un 
instituto cuando no encuentra una 
empresa donde trabajar, y entonces 
se presenta a unas oposiciones. Ese 
no tiene vocación.

Juan José Laborda  
(Ex Presidente del Senado)

Me voy a centrar en proble-
mas que son muy serios, como el 
tema del Estado, y el de los parti-
dos políticos. En España tenemos 
problemas con el Estado. Sin duda, 
somos una sociedad pujante y con 
capacidad, pero tenemos un fracaso 
en la percepción de nuestra propia 
realidad, un fracaso de autoestima. 
Quiero partir con un breve apunte 
histórico, entre otras cosas porque 
la historia está siendo ignorada en 
la política, siendo sustituida por las 
encuestas de opinión. Y cuando las 
encuestas reemplazan a la historia, 
lo que ocurre es que la demoscopia 
sustituye a la democracia. 

A Francisco Tomas y Valiente le 
interesó mucho lo que figuraba en el 
anteproyecto de Constitución que se 
presentó el 5 de Enero de 1978, en el 
que se constitucionalizaba el Estado 
de las Autonomías. Incluso el Senado 
se formaba en segundo grado, a partir 
de los electos en cada una de las Co-
munidades Autónomas. Ulteriormen-
te este criterio fue sustituido por el 
principio dispositivo. Y ahí es donde 

aparece el asunto al que me quería re-
ferir: el tema de los partidos políticos. 
Porque el principio dispositivo confi-
rió una enorme posibilidad de actua-
ción política a los partidos políticos, 
y en el año que va desde las primeras 
elecciones legislativas en 1979 al re-
feréndum de Andalucía de marzo de 
1980 ocurren muchas cosas, sobre las 
que debemos reflexionar. La primera 
es que Andalucía accedió al máximo 
nivel de autonomía, cosa que no esta-
ba prevista en principio. Lo segundo 
es que, a través de un procedimiento 
bastante curioso, apareció Navarra 
con el mismo nivel de autogobierno 
de los grandes. Y a partir de ese mo-
mento se produce una generalización 
del concepto de autonomía como po-
der político. 

El artículo 147 de la Constitución, 
que define las Comunidades Autóno-
mas no implica una definición política 
plena. El artículo 147 no contempla 
que existan Parlamentos autonómi-
cos, y en aquel momento no estaba 
claro que todas las regiones fueran a 
tener poderes políticos. Lo que ocu-
rrió lo sabemos todos, después del 28 

de febrero de 1980 los partidos políti-
cos se ponen de acuerdo para llegar a 
los primeros pactos autonómicos, que 
son los del 31 de julio de 1981. 

Los pactos autonómicos dieron 
lugar a una ley, la LOAPA. ¿De qué 
manera se intentó en aquel momento 
empezar la integración a partir de esta 
ley? Y, ¿qué pasó después? En 1984 
el Tribunal Constitucional declaró 
inconstitucional la LOAPA. En la  

sentencia de dicho Tribunal se per-
filan dos elementos integradores, 
uno es el propio Tribunal –que lo 
indica así explícitamente– y el otro 
es el Gobierno. 

El Tribunal Constitucional pensó 
que una mayoría absoluta como la 
que tenía el PSOE en aquel momento 
era suficiente garantía para la estabili-
dad e integración del Estado. Después 
vino una mayoría relativa del PSOE, 
una mayoría relativa del PP y, des-
pués, la mayoría absoluta del PP. En 
aquel momento se formuló una nueva 
teoría, en el sentido de que los parti-
dos garantizaban la integración del 
Estado. Esa teoría generó una tensión 
tremenda, una polarización excesiva, 
que todavía estamos viviendo. 

De manera que ahora nos encon-
tramos en una situación que exige 
una profunda reflexión. Porque lo 
que estructura el Estado no son ni las 
leyes, ni un Tribunal Constitucional, 
ni mucho menos los partidos políti-
cos, sino que lo que integra el Estado 
son unas instituciones que funcio-
nen correctamente. En este sentido, 
lo que ha tenido lugar es una cierta  

Lo que estructura adecuadamente un Estado no 
son las leyes, ni un Tribunal Constitucional, ni 
mucho menos unos partidos políticos (tengan o 
no mayorías absolutas vertebradoras), sino unas 
instituciones que funcionen correctamente. 



48 TEMAS PARA EL DEBATE

Debate sobre un proyecto para España

reinvención del artículo 6 de la Cons-
titución, ya que los partidos políticos 
no son exactamente instrumentos sino 
que instrumentalizan las instituciones. 
Existe escaso debate plural en el seno 
de los partidos. Y el problema está en 
que las Comunidades Autónomas se 
relacionan con el Estado a través de 
los partidos políticos, porque no hay 
institución que relacione a unas y a 
otras. Lo cual se conecta con el tema 
pendiente de la reforma del Senado. 
Ahora lo que tenemos por delante es 
el reto de lograr que las instituciones 
se acompasen con las bondades y po-
tencialidad de la sociedad española.

Antonio Serrano (Catedrático 
de Urbanística y Ordenación del 
Territorio. Presidente de Fundicot)

En este número de TEMAS he 
echado en falta referencias a los 
temas que tienen que ver con la 
ordenación del territorio, el urba-
nismo y el medio ambiente. Me ha 
sorprendido, sobre todo, porque 
cuando apareció la revista, en París 
se estaba discutiendo el cambio cli-
mático. Normalmente en la sección 
de Políticas de la Tierra de Sistema Digital 
hago bastantes referencias al cambio 
global, a la sociedad que viene, que 
es una sociedad nueva en cuanto al 
peso de la dimensión de Internet, de 
lo virtual. En la actualidad hay una 
liquidez monetaria brutal que está 
generando un mundo donde el dine-
ro es fundamentalmente virtual. No 
se trata de una liquidez monetaria de 

papel–moneda, sino de una liquidez 
que está contenida exclusivamente 
en apuntes informáticos. Si algún 
día a alguien se le ocurriera llevar a 
la práctica las recomendaciones de 
Friedman de tirar billetes desde un 
helicóptero para aumentar la liqui-
dez y la demanda, no tiraría billetes 
desde el aire, distribuiría Bitcoins 
virtuales, que le saldría mucho más 

barato y tendría prácticamente los 
mismos efectos. 

Ni siquiera las mercancías son 
como antes se entendían. Los merca-
dos de futuros negocian no con mer-
cancías reales, sino con apuntes de 
ordenador, que son la clave de una 
especulación que aparece como ele-
mento fundamental de la dinámica 
económica actual, cada vez más do-
minada por el sistema financiero–es-
peculativo global. Todo lo cual está 
situando a la sociedad ante riesgos 
financieros muy importantes. 

Coincido en que el futuro es de 
la sociedad del conocimiento. Pero 
yo añadiría que lo es también de la 
sostenibilidad ambiental. El futuro 
tiene que ser sostenible y ello implica 
que tiene que ser también ambiental-
mente sostenible. 

La Unión Europea es muy cons-
ciente de este hecho; tanto la Comi-
sión Europea como el Parlamento 
Europeo han defendido y aprobado 
una hoja de ruta hasta 2050 que bá-
sicamente habla de una economía 
descarbonizada y desmaterializada. 

Lo que implica que tenemos que 
ser mucho más eficientes en el uso 
de las materias primas y disminuir de 
una manera drástica las emisiones de 
CO

2
. La Unión Europea se ha com-

prometido a reducirlas en un 85% 
para el 2050. Eso para un país como 
España, que depende en más de un 
80% de energías importadas, es un 
reto inmenso que nos obliga a hablar 
no solo de una imprescindible política 
keynesiana para combatir el paro, sino 
de una política keynesiana específica 
de promoción de “ciertos sectores”. 

El riesgo que tenemos es seguir 

la tendencia de 1996– 2008, que se 
ha vuelto a incentivar, y que en parte 
está en la base del actual crecimiento 
económico, que consiste en volver a 
confiar en la inversión especulativa 
de los fondos buitre en sectores in-
mobiliarios y en empresas en crisis. 
Lo que nos puede llevar a reprodu-
cir lo que ya se produjo desde 1979 
a 1986, desde 1986 a 1992, y desde 
1996 hasta 2008. La crisis que esta-
mos padeciendo en España tiene un 
origen muy notable en la especula-
ción inmobiliaria, en un turismo mal 
entendido, y en unos sectores que 
dominan en una dinámica industrial 
sin proyección de futuro. Creo que 
no se trata solo de promover la in-
tervención del Estado para animar la 
inversión, sino que es preciso matizar 
en qué sectores hay que hacerlo. 

Ricardo Peña (Catedrático de 
Lenguajes y Sistemas Informáticos. 
Secretario General de la Agrupación 
Socialista Universitaria –ASU–)

Voy a intervenir desde el punto 
de vista que me compete, que es la 
investigación, a la cual llevo dedica-
do más de treinta años en la Univer-
sidad, y en concreto en una de las 
áreas punteras que se ha menciona-
do, que es la informática. 

El futuro tiene que pasar por la sostenibilidad, 
apostando por una economía descarbonizada y 
desmaterializada.
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Coincido con los que sostienen 
que España ha llegado tarde a todas 
las revoluciones. Cuando la revolu-
ción industrial triunfaba en Europa, 
aquí estábamos metidos en guerras 
carlistas, cuando se inventaba el 
primer computador nosotros salía-
mos de una guerra civil… No hay 
ningún premio TURING, que es 
el Nobel de los informáticos, entre 
los españoles. En realidad, nos he-
mos incorporado en serio al mundo 
de la investigación y de la ciencia 
a partir de la entrada en la Unión 
Europea en 1986. Yo, que he vivi-
do esos años, puedo dar fe de los 
cambios en mi ámbito relacionado 
con la informática, con las mate-
máticas, con la física, en los que se 
han producido grandes avances en 
la investigación, por lo menos en el 
mundo de la Universidad. Como 
referencia comparativa, yo participé 
en la evaluación de proyectos del 
Ministerio de Educación y Ciencia 
hace 20 años y ahora estoy partici-
pando en la convocatoria de 2015, 
y constato que el nivel de nuestros 
científicos se ha multiplicado por 
veinte. Las revistas las clasificamos 
en categorías A B C, según su cali-
dad, y encontrar un científico espa-
ñol que publicara en una revista de 
tipo A en 1986 era prácticamente 
imposible. En cambio, hoy tenemos 
muchos grupos en los que sus inves-
tigadores principales tienen 10, 12 
ó 15 publicaciones en revistas del 
máximo nivel, de tipo A. 

Pese a las dificultades, a los pro-
blemas de cambio legislativo y a la 
escasa inversión, en estos años se ha 
producido un vuelco importante, 
porque los científicos e investiga-
dores han hecho su trabajo. Pero es 
cierto que entre las generaciones jó-
venes nos estamos encontrando con 
una situación inversa a la que se dio 
a la salida del franquismo. Cuando 
yo estudiaba, los profesores eran 
bastante malos en general, y los 
alumnos veníamos a comernos el 
mundo. Y ahora es un poco al revés: 
los profesores están internaciona-
lizados, publican en sitios buenos, 
mientas que los alumnos vienen no 
solo con poca formación, sino con 
poca motivación. Parece que llegan 
a la Universidad a cumplir un trámi-
te, a sacar su titulo. Pero realmente 
no les interesa profundamente lo 

que estudian, leen poco, los libros 
de texto para ellos no existen, les 
basta con los apuntes que se dan en 
clase. Tienen muy poco interés. 

La existencia de unos estudiantes 
poco formados y poco motivados da 
lugar al resultado de un público con 
un entendimiento bastante bajo. En el 
mundo de lo que llamamos las áreas 
STEM (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics) vamos para abajo. En diez 
años hemos pasado de un alumno de 
cada tres que tenían vocaciones en es-
tas áreas, a un alumno de cada cuatro. 
Estamos en el 25% y bajando. Parece 
que a la gente no le interesa la ciencia, 
ni la ingeniería, ni la tecnología. Y a 
partir de esta situación se puede hacer 
bastante poco. 

En definitiva, en ese modelo so-
cial y económico basado en el co-
nocimiento que tanto se enfatiza en 
el número de TEMAS que comen-
tamos, existen dos tipos de trabas: 
una la encontramos en el plano eco-
nómico, que yo entiendo menos. El 
capitalismo nuestro no está precisa-
mente volcado en la innovación y la 
ciencia. Es decir, aunque tuviéramos 
más inversión científica en el área 
pública, en las universidades, eso no 
se traduciría inmediatamente en un 
desarrollo empresarial. Por lo tanto, 
hace falta cambiar algo en el mode-
lo productivo, y especialmente en 
los monopolios. Los monopolios, y 
en particular los eléctricos, no son 
solo un sistema de detracción de 
rentas, sino un freno a la innova-
ción, porque están frenando la en-
trada de nuevas tecnologías, como 

es el caso de las renovables, etc. En 
este campo, pues, hay que hacer 
muchas cosas y me ha interesado en 
particular el artículo de Antón Cos-
tas, que analiza los mercados mal re-
gulados, los excesos de capitalismo 
protegido, etc. 

Por lo tanto, habría que hacer bas-
tantes cosas para que la innovación 
entrara en la industria, porque de lo 
contrario no va a entrar nunca. En el 
mundo más cercano, que es el que me 
compete, se ha visto en el programa 
electoral del PSOE un convencimien-
to profundo de que hay que potenciar 
la I+D, que hasta ahora había sido 
más bien un adorno en los discursos 
políticos. Con Aznar dejamos las in-
versiones en I+D en el 0,8% del PIB, 

Si de verdad se quiere cumplir el objetivo europeo 
de llegar a un 3% del PIB en inversiones en I+D, 
partiendo del 1,3% actual de España, habría que 
hacer un esfuerzo enorme para recomponer los 
retrocesos y los destrozos de los últimos años.
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con Rodríguez Zapatero, que las du-
plicó, llegamos casi al 1,4%. Pero es 
que en Europa en esos mismos años 
estaban en el 2,5%. Y ahora estamos 
en el 1,3%, mientras que en Europa 
están en el 2,6% y quieren llegar al 
3%. Por lo tanto, si de verdad que-
remos llegar al 3% en Europa habría 
que hacer un esfuerzo enorme en Es-
paña para recomponer los destrozos 
de los últimos cuatro años. 

En Ciencia los parones son terri-
bles. En algunas carreras, si se para 
algo un par de años, en otros dos 
años te puedes recuperar. Pero en 
Ciencia, si paras un par de años, has 
perdido dos generaciones que nos 
ha costado diez años que lleguen a 
ese nivel. En consecuencia, tene-
mos que hacer un esfuerzo enorme 
y continuado, si pensamos a veinte 
años vista, y procurando blindar-
nos de las coyunturas adversas. No 
puede ser que cuando las cosas van 
bien se invierta, y cuando van mal 
se retiren las inversiones, ya que las 
vocaciones y los proyectos científi-
cos son como flores muy delicadas, 
y para que crezcan tienen que tener 
una continuidad en su financiación 
y unas expectativas estables. Si a los 
científicos se les cierran las expec-
tativas, buscarán otros caminos. Lo 
que está pasando ahora en España 
es eso. Hay personas que se pregun-
tan para qué van a hacer una carrera 
científica, si saben que es muy difícil 
y además incierta. Por lo tanto, hay 
que invertir más y hacerlo de forma 
continuada. 

Fernando Ledesma 
(Magistrado del Tribunal Supremo 
jubilado. Ex Ministro de Justicia)

Quiero resaltar algunos artículos 
de este número de TEMAS que me 
han gustado mucho. La presentación 
que ha hecho José Félix, el proyecto 

para el futuro que ha escrito Pedro 
Sánchez, la contribución de Francisco 
Rubio Llorente, también el excelente 
artículo de Antón Costas.

Aquí se ha hablado de un estado 
de malestar, de enfado generalizado. 
Habría que preguntarse cuáles son 
las causas de ese malestar y probable-
mente cada uno de nosotros señala-
ríamos distintas causas. Yo percibo 
tres a las cuales me voy a referir. Una 
de ellas es el desprestigio de la políti-
ca. En segundo lugar, buena parte de 
la sociedad española vive en un estado 
de precariedad vital, es víctima de las 
desigualdades, al tiempo que ve como 
la riqueza se va acumulando en un 
sector de la sociedad que es cada vez 
más reducido. Es decir, buena parte de 
la sociedad se siente maltratada y se 
encuentra sin perspectivas de futuro, 
ni siquiera laboral, porque el trabajo 
es precario, e incluso trabajando ocho 

horas diarias mucha gente no tiene 
lo necesario para poder vivir digna-
mente. Y, en tercer lugar, el estado de 
malestar también puede encontrar su 
origen en la impresión de que el Esta-
do no ofrece las debidas seguridades, 
ni de presente ni de futuro.

Frente al desprestigio de la polí-

tica hay que luchar por recuperar el 
debido prestigio, que pasa por la lu-
cha contra la corrupción. Ahora bien, 
cuando se piensa en la corrupción, 
o cuando se pronuncia esta palabra, 
normalmente todos tenemos en men-
te el juicio penal, la responsabilidad 
penal. Pero lo cierto es que existe un 
campo vastísimo en el ámbito de la 
contratación que hay que afrontar. 
¿Cómo contratan las Administracio-
nes Públicas en España? En el ámbi-
to de la ordenación del territorio, del 
urbanismo, ¿cómo se aprueban los 
planes? ¿Cómo se ordena el territo-
rio? En estos campos, tomando las 
medidas necesarias, se podía reducir 
mucho el grado de corrupción sin ne-
cesidad de dejarlo todo en manos de 
los jueces, de lo penal. 

Creo que algunas causas del des-
prestigio de la política están también 
en el funcionamiento de los partidos 
políticos. Los déficits de funciona-
miento democrático que se denun-
cian son una realidad. A veces los par-
tidos políticos dejan fuera a personas 
que sería muy importante que pudie-
ran entrar en ellos, por razones que 
cada uno podemos pensar cuáles son, 
entre las que alguna influencia tiene el 

sistema electoral, que posiblemente es 
necesario retocar en algún punto. 

Sobre la precariedad vital y la 
desigualdad, comparto lo que dice 
Antón Costas. Por explicarlo con 
otras palabras: es necesario crecer, 
porque si no se crece no se reparte, 
y es poco satisfactorio repartir la po-

La reconstrucción del pacto democrático pasa 
necesariamente por el fortalecimiento del Estado, 
para que este pueda ser visto por la sociedad como 
una herramienta imprescindible para conseguir que la 
riqueza se reparta mejor, se garanticen las libertades y 
se asegure la integración de España dentro de Europa.
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breza. Pero lo que hay que hacer es 
crecer repartiendo, y ese es el punto 
en el que yo creo que nuestro siste-
ma económico no funciona adecua-
damente, ya que se va acumulando 
cada vez más riqueza en pocas ma-
nos, mientras que la mayor parte 
de la sociedad vive cada vez peor. 
Ese es el triunfo claro del neolibe-
ralismo. Frente a ese neoliberalismo, 
hay que defender, con realismo, el 
Estado de Bienestar, que entre otras 
cosas requiere un sistema fiscal jus-
to. Y aquí también llama la atención 
considerar, por ejemplo, cuál es el 
tipo medio impositivo por el que 
tributan las sociedades. Por no po-
ner otros ejemplos.

Y finalmente decía que había 
que conectar ese estado de insatis-
facción con la percepción de la in-
capacidad del Estado para ofrecer 
seguridades de presente y de futuro. 
Lo que tiene que ver con una cosa 
muy importante como es la recons-
trucción del pacto democrático, 
que pasa necesariamente por el for-
talecimiento del Estado. Y cuando 
hablo de fortalecimiento del Estado 
estoy pensando, sobre todo, en dos 
cosas: en el fortalecimiento del prin-
cipio democrático, que tiene que 
funcionar en todas las instituciones 
públicas, y en el fortalecimiento del 
principio de lealtad constitucional. 
A lo mejor tanto para una como 
para otra cosa, lo que hay que re-
clamar es una reforma de la Cons-
titución para que el Estado funcione 
mejor, y que en lugar de verlo como 
un aparato que genera desigualda-
des, pueda ser visto por la sociedad 
como una herramienta imprescin-
dible para conseguir una forma de 
vivir en la que se reparta mejor la ri-
queza, se garanticen las libertades y 
se asegure la integración de España 
dentro de Europa.

Javier Nadal (Ingeniero de 
Telecomunicaciones. Presidente 
de la Asociación Española de 
Fundaciones)

Primero felicitar a José Félix por 
este número estupendo de TEMAS y, 
sobre todo, por la síntesis inicial que 
me parece muy apropiada, así como el 
cuadro de ideas fuerza. Añado un par 
de cosas a las que se han dicho aquí. 
Por ejemplo, en lo que concierne a 
realizar un nuevo relato y un proyecto 

de futuro para España, no deberíamos 
olvidarnos del cambio climático. 

Dentro de las propuestas relativas 
a I+D+I, estoy totalmente de acuerdo 
en señalar como un problema impor-
tante la escasez de estudiantes que se 
matriculan en carreras científicas (las 
llamadas STEM: Ciencias, Tecnolo-
gía y Matemáticas). Creo que se pue-
den plantear políticas para remediar 
estas carencias que no serían difíciles 
de implantar y que tendrían efectos 
positivos secundarios. Por ejemplo, 
se podrían definir dos o tres grandes 
proyectos de I+D, financiados con 
fondos públicos, que se ejecutarían en 
centros públicos o privados (si partici-
pan en la financiación), en los que los 
mejores expedientes de titulaciones 
STEM de universidades españolas, 
recibiesen una oferta para trabajar 
durante tres años como investigado-

res (no como becarios). Esto sería un 
buen incentivo para que los jóvenes se 
orientaran a este tipo de carreras.

Respecto a la regeneración políti-
ca, es una realidad que la separación de 
poderes deja mucho que desear. Y que 
hay mucho que mejorar en la compren-
sión de los principios éticos sobre los 
que asentar su funcionamiento. Hay 
conceptos, como el ‘conflicto de inte-
rés’, que en el ámbito mercantil, de la 
competencia o del buen gobierno de 
organizaciones, están bien establecidos 
y comprendidos (aunque no siempre 
se apliquen adecuadamente) y que si 
se aplicaran también al ámbito político 
podrían dar excelentes resultados. La 
constitución de Comisiones de Investi-
gación en el Parlamento es un caso para-
digmático, ya que su reglamento actual 
produce efectos peculiares, como que el 
partido investigado presida la Comisión 
o tenga el control de las conclusiones, 

cosa que sería impensable en cualquier 
procedimiento del ámbito mercantil o 
de Defensa de la Competencia. En este 
sentido, resulta indispensable revisar los 
contrapesos existentes entre los tres po-
deres del Estado.

Alfonso Guerra (Ex 
Vicepresidente del Gobierno y 
Presidente de la Fundación Sistema)

Esta convocatoria se realizó con la 
idea de iniciar un dialogo en torno a la 
revista TEMAS con el propósito de 

Hay que desarrollar políticas y proyectos concretos que 
puedan motivar las vocaciones científicas de los jóvenes.
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avanzar en un debate que pudiera tener 
continuidad, para buscar formulas que 
permitieran resolver alguno de los pro-
blemas que vivimos en España. Es ne-
cesario desarrollar un proyecto general 
para dar solución a cuestiones que en 
muchos aspectos son las mismas que 
tiene el mundo. 

Tanto en España como en el mun-
do hay un problema demográfico que 
se acentúa rápidamente, que es el en-
vejecimiento de la población. También 
tenemos un problema común que es la 
destrucción del hábitat que se ha men-
cionado aquí, así como la desigualdad 
y una economía que no está sirviendo 
para resolver los problemas, y que re-
quiere rebajar un poco la dimensión de 
rentabilidad y aumentar el sentido de 

productividad. En España, específica-
mente, aunque no solo, se está atendien-
do más a la rentabilidad de la empresa 
que al aumento de la productividad. 

Pero si se aspira a equilibrar creci-
miento con progreso social, hay que 
atender más a la productividad que a 
la rentabilidad. Tenemos que dar una 
solución, que no puede estar basada 
solo en los datos que nos proporcio-
nan los ordenadores sobre la cuenta 
de resultados de tal o cual empresa, o 
Gobierno, o país.

También es grave y urgente el 
problema de los desplazados por las 
guerras y por el hambre. Una vez que 
están desplazados no se puede hacer 
más que atenderlos. Luego ya veremos 
cómo se resuelve la cuestión, pero en 
principio estas personas no pueden es-
tar entre dos fronteras bajo la lluvia y la 
nieve, con el frío y muriéndose. Ese es 

un problema que nos compete a todos, 
aunque hasta ahora a España nos han 
tocado 17 personas refugiadas. Esto es 
algo que no entiende la gente.

El impacto de la globalización y la 
tecnología digital está afectando a todo 
en la sociedad contemporánea, y debe 
ser el centro de nuestra atención. 

La corrupción de los personajes 
políticos está muy presente en todo 
el mundo, pero en España lo tenemos 
muy complicado. Alguno ha dicho 
que esto se da específicamente en los 
políticos. Pero, la realidad es que se da 
en los políticos y en los empresarios; en 
los que pagan y en los que cobran. Las 
corruptelas están bastante generaliza-
das, desde el fontanero que no incluye 
el IVA, hasta muchas profesiones. 

Sobre el nuevo terrorismo in-
ternacional, del que se decía que no 
tiene sede, y no tiene ejército. No es 
verdad. Tiene ejército, tiene hasta Es-
tado, según dicen ellos, y no se está 
atendiendo lo suficiente lo que eso 
va a provocar en nuestra sociedad, y 
como nos va a afectar.

Hay también algo de lo que nun-
ca se habla, que es la banalización de 
los conocimientos, la trivialización 
de los conocimientos, el que se ha-
yan desterrado las humanidades de 
la educación. Juan Carlos Rodríguez 
Ibarra ponía énfasis en cómo la gente 
hoy en día tiene una gran pasión con 
el Facebook, con el Twiter. Muy bien, 
pero el Facebook no puede sustituir a 
Aristóteles ni a Platón, no es posible. 
Hay que estudiar a Aristóteles y a Pla-
tón, a los que se intenta arrumbar en la 
sociedad contemporánea. Y esto nos 

trae una serie de consecuencias como 
por ejemplo la falta de motivación de 
los estudiantes.

En España tenemos un problema 
más concreto, que es el territorial, 
que no es nada más que un problema 
de reparto del poder. Hay tensiones, 
porque se quiere más poder de aquí y 
menos poder del otro lado. 

También hay una cierta pasión por 
la reforma Constitucional, que está bien, 
porque todas las constituciones son re-
formables y se reforman. Lo que pasa es 
que aquí tenemos una pasión extraordi-
naria, a la que se suma un problema aña-
dido, que es el pesimismo autodestruc-
tivo propio de los españoles. Nos gusta 
la autodestrucción. Tanto tiempo yendo 
esto bien, después de una decadencia de 
siglos…. En 1978 lo cierto es que Espa-
ña emerge con pujanza. Han pasado 35 
años, y algunos parecen pensar que algo 
tenemos que inventar para fastidiar un 
poco esa evolución positiva.

En España existe una indiferencia, 
por decirlo en palabras benévolas, una 
hostilidad hacia la actividad política y 
a los que la ejercen. Eso está haciendo 
que la elite política española cada día 
sea de peor categoría, y va a ir a peor. 
Lo cual influirá muchísimo en las deci-
siones que se adopten. 

Por lo tanto, es preciso atender a 
muchas de estas cuestiones, y a sus solu-
ciones, en un proyecto que sea común, 
en el sentido de intentar conseguir un 
pacto social de la inmensa mayoría de la 
sociedad. Todos no podrán ser, pero sí la 
inmensa mayoría, como se logró con el 
consenso constitucional en 1978. 

¿Se puede lograr ahora? Es muy difícil. 
Pero, entonces también era muy difícil. 
Si en enero de 1978 hubiéramos dicho 
“vamos a tener una Constitución por con-
senso”, hubiéramos respondido todos “no 
lo creo”. Pues ahora es igual, hay que esfor-
zarse, porque si no nos esforzamos el país 
no saldrá adelante. TEMAS

Es preciso debatir sobre los principales problemas 
actuales, y sus soluciones, en un proyecto que sea 
común, intentando conseguir un pacto social de la 
inmensa mayoría de la sociedad, como se hizo con 

el consenso constitucional de 1978.


