
5Nº 263. OCTUBRE 2016

EL PULSO DE LA CALLE

El laberinto  
político español

Muchos de los análisis, observaciones y recomen-
daciones que se hacen sobre la situación política actual 
no tienen suficientemente en cuenta las complejidades 
del punto al que se ha llegado, ni la enorme dificultad 
de encontrar una solución que resulte eficaz y que no 
suponga una burla a lo que los españoles hemos vota-
do en las urnas por dos veces consecutivas.

Demasiadas imprevisiones
Cuando se escuchan algunas recomendaciones o 

propuestas extemporáneas, formuladas las más de las 
veces a través de los medios de comunicación social, es 
inevitable sentir vergüenza ajena. No se trata tanto de 
enjuiciar si tales ruidos mediáticos constituyen una fal-
ta de lealtad a los criterios básicos de funcionamiento 
de cualquier sistema democrático mínimamente serio, 
sino de entender a dónde podrían conducirnos deter-
minados consejos y propuestas.

Por lo tanto, sin entrar en valorar ciertos compor-
tamientos, y operando con rigor habría que convenir 
que si Pedro Sánchez hubiera cedido a las presiones 
en la forma en la que se le exigía, y hubiera facilitado 
la investidura de Mariano Rajoy, ahora tendríamos 
un gobierno que estaría sometido desde los prime-
ros días a los escándalos de Soria (y la sobrina de De 
Guindos), a los de Rita Barberá y compañía y no se 
sabe cuántos más. Todo ello acompañado del guiri-
gay de los desencuentros económicos; de las exigen-
cias de Bruselas de mayor rigor y seriedad en atender 
los compromisos de la eurozona; de un estancamien-
to legislativo prácticamente total, ya que con sus 135 
escaños tal gobierno no podría aprobar ninguna ley, 
o incluso se vería desbordado por la exigencia de 
cumplir eventuales leyes aprobadas e impuestas por 
la oposición parlamentaria. ¿O acaso los que presio-
nan a Pedro Sánchez también incluyen en el paquete 
impositivo la obligación paralela de apoyar las leyes 

y medidas que quiera aprobar Rajoy y su círculo? 
¿Acaso se le pide también a Pedro Sánchez que ten-
ga que soportar a posteriori las mismas regañinas y 
desplantes que dedica Hernando a sus coaligados de 
Ciudadanos?

Si este supuesto se hubiera dado, o se da, ahora 
tendríamos en España un mal gobierno; un gobierno 
inoperante, acosado por escándalos sistémicos, que 
provocaría fuertes rechazos en el Parlamento y entre 
una amplísima mayoría de la opinión pública; un go-
bierno que estaría prácticamente atado de pies y ma-
nos y no tendría prácticamente ninguna capacidad –ni 
voluntad− para hacer las políticas que ahora se necesi-
tan realmente en España.

En esa hipótesis, el malestar y la indignación no 
cesarían de aumentar, posiblemente hasta generar 
riesgos de auténtica inflamabilidad social, con pe-
ligro de adentrarnos en una espiral de radicalismos 
tensionadores.

¿Es esto lo que realmente quieren algunos? ¿Han 
evaluado los escenarios de futuro ante los que nos 
enfrentamos? ¿Cuáles podrían ser las reacciones de la 
opinión pública ante un desaguisado de tal naturaleza?

Parece, pues, evidente que necesitamos pasar de 
una etapa de ardores consejeriles poco meditados, a una 
fase de análisis y evaluaciones más rigurosas y atentas 
a la realidad objetiva de los hechos, y a las tendencias 
previsibles de reacción de la opinión pública.

El carro antes de los bueyes
Cuando algunas voces y algunos medios –no 

por inesperados menos contumaces− se lanzan con 
tanto denuedo a exigir a Pedro Sánchez y al PSOE 
que permitan, por activa o por pasiva, el gobierno de 
Mariano Rajoy y los suyos, en realidad están propi-
ciando una decisión que implicaría un alto grado de 
irresponsabilidad e inmadurez política, sin tener en 
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cuenta lo que en estos momentos se necesita de ver-
dad. Y, además, se cae en el error analítico de intentar 
poner el carro antes de los bueyes, pensando que eso 
podría funcionar.

Desde luego, no es bueno ni para España –y sus in-
tereses− ni para los españoles –ni sus necesidades− la 
continuidad de un mal gobierno como el de Mariano 
Rajoy, que nada parece haber aprendido, ni en nada 
parece estar dispuesto a rectificar. Lo cual plantea, 
entre otros, dos problemas muy graves para la buena 
gobernabilidad de España. El primero es la corrup-
ción. Es necesario entender que no estamos solo ante 
casos singulares y esporádicos de corrupciones, sino 
ante una corrosión sistémica en el modo de gobernar, 
y en la manera de recabar apoyos económicos y de 
otro tipo, que está destruyendo las bases morales de 
nuestra democracia. Por ello, se precisa una voluntad 
muy firme de cortar por lo sano. Y eso, seamos serios, 
no lo puede –ni lo piensa− hacer Rajoy y su círculo 
pretoriano.

El segundo problema grave es el que tiene que ver 
con la política económica y social, terreno en el que 
el Gobierno de Rajoy nos ha llevado a un auténtico 
callejón sin salida de disfuncionalidades y medidas re-
gresivas y antisociales, que están alimentando una pér-
dida de credibilidad internacional e interna en nuestras 
instituciones y nuestras posibilidades. Lo cual nos sitúa 
ante horizontes sumamente problemáticos, mientras 
aumentan los climas de descontento e indignación.

Por eso, Rajoy y el PP han descendido tanto en po-
pularidad y en apoyos electorales, al tiempo que una 
parte de los españoles reclaman al PSOE no apoyos 
para el PP, precisamente, sino una mayor radicalidad 

y contundencia frente al PP y sus planteamientos. Por 
eso, una parte apreciable de los antiguos votantes del 
PSOE y de las nuevas generaciones excluidas y preca-
rizadas ahora apoyan a Podemos y no al PSOE. Y por 
eso el miedo a Podemos alimenta, a su vez, un reflujo de 
votos autodefensivos, y no de convicción, hacia el PP.

De ahí que la pretensión de convencer al PSOE de 
que doble la rodilla ante el paso de Rajoy, al margen de 
la consideración sobre las políticas que pretenda hacer, 
se ha convertido en un auténtico despropósito.

Ahora lo que se necesita no es hacer un paripé que 
nos permita decir que ya tenemos Presidente del Go-
bierno, sino que lo que de verdad se requiere es un 

buen programa de gobierno que ataje de raíz nuestros 
principales problemas, y nos encamine hacia una sa-
lida positiva y razonable del laberinto. Fijar la aten-
ción únicamente en Rajoy y su supuesta inamovilidad 

Si el PSOE hubiera cedido –o si cede− a 
las presiones tendríamos un mal gobierno, 
inoperante y acosado por los escándalos 

sistémicos, que provocaría fuertes rechazos 
en el Parlamento y en la opinión pública, 
que estaría prácticamente atado de pies y 

manos, carente de capacidad legislativa y 
de voluntad de llevar a cabo las políticas 

que ahora se necesitan en España.

El PSOE ha perdido apoyos electorales 
por su izquierda, precisamente por electores 
que le piden más contundencia y claridad 
en su crítica a las políticas del PP.
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traumatúrgica (¿por qué?), es simplificar y oscurecer el 
debate político, sin entender que lo primero y princi-
pal es el programa, el qué hacer. O lo que es lo mismo 
–una vez más−, no se puede caer en el error de intentar 
poner el carro delante de los bueyes.

¿Qué hacer?
Hay que entender que estamos en una situación 

complicada y que nos encontramos ante perspectivas 
económicas y societarias que entrañan riesgos y pro-
blemas de tal naturaleza que exigen grandes acuerdos 
similares a lo que fueron en su día los Pactos de la Moncloa.

En algunos países han sabido encontrar esta sen-
da, o han logrado aproximarse a ella, con resultados 
que ya empiezan a ser contrastables. Por eso, lo que 
necesitaríamos realmente en estos momentos es salir 
del bloqueo con una base de entendimiento suficien-
temente sólida de cara al futuro. No se trata tanto de 
llegar a propuestas sumamente detalladas, como los 
célebres 200 puntos (o 300) del acuerdo PSOE-Ciuda-
danos, ni los 150 de Rajoy y Ciudadanos, que, por cierto, 
empezaron a ser incumplidos desde el primer instante, 
Soria mediante. Lo que tendríamos que hacer es partir 
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de una mesa de diálogo similar a la de los Pactos de 
la Moncloa, en la que participen también los agentes 
económicos y sindicales, y en la que se pudieran sentar 
las bases de diez o doce grandes acuerdos que permi-
tan desbloquear la situación desde sus raíces, abriendo 
la perspectiva a un futuro económico y social positivo; 
que de eso es realmente de lo que se trata.

Esto es lo que está necesitando y demandando aho-
ra la sociedad española, desde una óptica expresa que 
reclama amplios entendimientos. Por eso, los electores 
no se decantan claramente por un partido concreto, 
porque desean que se tengan debidamente en cuen-
ta determinados acentos políticos y necesidades bien 
concretas, más allá de quiénes circunstancialmente se 
encuentren implicados en los liderazgos y sus conten-
ciosos. Para ello están reclamando –repetidamente− 
generosidad y capacidad de diálogo y entendimiento 
en torno a grandes objetivos comunes de interés gene-
ral; con disposición para ceder y para encontrarse en 
campos intermedios cuando ello sea preciso.

La vía del entendimiento
¿Tan difícil es explorar la vía del entendimiento? 

Algunos pensamos que, de igual manera que tal tipo 
de encuentros fueron posibles en el pasado, ahora no 
hay razones que lo hagan imposible. Sobre todo si so-
mos capaces de superar las rencillas de vía estrecha y la 
pseudo cultura política del mandoble y tente tieso, que 
tanto han practicado –y continúan practicando− los 
más belicosos pretorianos de Rajoy.

¿Cuáles serían los grandes temas en torno a los que 
habría que esforzarse para encontrar un común demo-
ninador que permitiera salir del empantamiento y de los 
riesgos económicos y sociales? Plausiblemente, se trataría 
de cuestiones tales como constituir una Comisión Par-
lamentaria que estudiara la reforma constitucional y que 
pudiera abrir la vía pactada a una propuesta realista y ra-

zonable que, ulteriormente, pudiera ser sancionada en re-
feréndum por todos los españoles y no solamente por los 
de determinadas Comunidades Autónomas; un programa 
creíble y efectivo de medias anti-corrupción; un nuevo 
enfoque de las relaciones laborales; una solución al riesgo 
de colapso de las pensiones; un gran acuerdo en materia 
educativa, que evitara el sinsentido de tantos vaivenes y 
cambios legislativos, y que apostara decididamente por 
la educación y la investigación como grandes inversiones 
de futuro; un plan de empleo juvenil que evite la precari-
zación y la exclusión socio-laboral de buena parte de la 
juventud; una propuesta de convergencia y armonización 
fiscal con los países de la zona euro; un modelo de rela-
ción con Bruselas basado en el rigor y la credibilidad; un 
paquete de medidas sociales que atajaran los graves pro-
blemas carenciales que padecen determinados sectores de 
la población; un planteamiento de apoyo a las empresas 
y a la creación de empleo; un gran plan de empleo y de 
inversiones productivas vinculado al Plan Junker europeo, 
que contribuya a dinamizar nuestra economía….

Si las principales fuerzas políticas españolas estu-
vieran dispuestas a ponerse de acuerdo en diez o doce 
puntos de este tenor y si fueran capaces de situar tales 
compromisos en un plano más general que implicara 
a los grandes sectores económicos y sociales, el pro-
blema actual de formar gobierno pasaría a tener un 
carácter más instrumental y aplicado. De forma que 
no se trataría tanto de ver quién inclina la rodilla y 
cede y quién se sale con la suya tocando cascabeles, 
sino de ver quién –o quiénes− tienen más credibilidad 
y competencias para llevar a la práctica lo acordado.

¿Es imposible seguir este camino? Seguro que no. 
Al menos hay que intentarlo, ya que los resultados 
prácticos de avanzar por la senda de los grandes en-
tendimientos necesarios, o de enredarse en el labe-
rinto español −¡otra vez!− con sus bucles electorales 
encadenados, son sumamente disimilares entre sí. 
Por eso, es importante apostar por la mejor opción 
posible.TEMAS

El voto diversificado –y persistente− 
de los españoles indica que se está 
pidiendo a los partidos y sus líderes 
voluntad de entendimiento y propuestas 
programáticas de interés general.

El laberinto político español

Los problemas y riesgos a los que se 
enfrenta la economía española exigen 

grandes acuerdos, que prioricen objetivos 
de recuperación y equidad social, con 

entendimientos similares a los que propiciaron 
en su día los Pactos de la Moncloa.




