
10 TEMAS PARA EL DEBATE

TRIBUNA LIBRE

En esas nos tiene Rajoy, tan ensimismado y persis-
tente en no querer entender todo lo que ha pasado 
durante los últimos meses. Claro, un espejismo (con la 
colaboración directa y triste de la oposición) lo nubla: 
“unas nuevas elecciones me vendrán aun mejor”, pien-
sa el electo presidente. Pan para hoy y hambre para 
mañana. Así hay que entender a este Ejecutivo, en el 
dilema entre resistir o transitar. 

Mantenemos esa tesis puesto que la mera gober-
nación no basta en el momento actual en España, por 
mucho que se haya invocado incluso por parte del 
PSOE, de infausto recuerdo. Y 
esperamos que no tan infaustas 
consecuencias. No, no se trata 
de la gobernación, se trata de 
liderar las reformas y los cam-
bios que necesita España. Y es-
tas dos grandes empresas, cam-
bios y reformas, no es que no 
hayan sido enunciadas (ni tan 
siquiera) en el doble debate de investidura por Rajoy y 
el PP, sino que han sido rechazadas explícitamente por 
el ya Presidente en plenas funciones. 

Lo que se pretende es sostener, no enmendar. Y 
en función de ese propósito, a medio camino entre el 
conservadurismo y la resignación, Rajoy ha montado 
un Gobierno de perfil bajo y continuista. Esto es así, 
sobre manera, en lo que respecta al bloque econó-
mico. Los mismos nombres para sostener las mismas 
políticas: precariedad y temporalidad en la reforma la-
boral, los recortes sociales como bandera de la política 
económica y fiscalidad regresiva. 

Si nos fijamos en materias como las libertades y la 
educación, vanas esperanzas encontramos. La Ley Mor-
daza o la LOMCE deberán ser cambiadas por el impul-
so de la Cámara, pues poco o nada saldrá del Consejo 
de Ministros motu proprio. 

Por su parte, la entrada de la responsable de la vida 
orgánica del partido en una cartera “de Estado” ha de 
entenderse justamente en clave del dilema entre resis-
tir o transitar, puesto que tanto en un caso como en el 

otro, se acercarán momentos de defender todos juntos 
la gestión, que se prevé la mínima necesaria; pero tam-
bién momentos de comenzar un debate posiblemente 
más cercano de lo que se piensa (su inauguración al 
menos): y después de Rajoy, ¿qué?

Ya se han analizado estos días pasados las tra-
yectorias y razones por las que Rajoy ha incorpo-
rado al Gobierno a quienes estrenan cartera. No 
abundaremos en ello. Vayamos a lo nuclear, ¿qué 
objetivos (u objetivo) tiene este Gobierno? 

Durar (resistir) y acometer una labor de nivel po-
lítico que le permita reunir 
apoyos en las Cortes para im-
poner su programa, torear a la 
mayoritaria oposición en sus 
iniciativas de cambios y refor-
mas e incluso aprobar los pre-
supuestos en un tiempo corto. 

Pero también podría ser 
el objetivo transitar, no hacer 

nada más que lo estrictamente necesario y obligato-
rio, a la espera del momento propicio para adelantar la 
convocatoria electoral. 

Básicamente, estos son los dos escenarios más plau-
sibles. Entre resistir o transitar está la decisión que Rajoy 
adoptará en los próximos meses, una vez compruebe 
que el pluripartidismo es una realidad parlamentaria 
diaria, que Ciudadanos le exigirá el cumplimiento de su 
pacto (eso se espera al menos) y que el PSOE se recu-
perará en un congreso (que debe ser fijado cuanto antes 
y para fechas próximas en el tiempo), liderando la opo-
sición de forma contundente y clara. 

Analicemos tres de las grandes cuestiones que 
constituyen retos o desafíos en los próximos meses. Y 
veamos hasta dónde este Gobierno tiene el mandato 
de sostener o de enmendar. 

Hablemos de la regeneración democrática y la 
lucha contra la corrupción. Paradójicamente, el ini-
cio del mayor juicio por corrupción en toda Europa, 
no solo en España, ha coincidido con el proceso de 
investidura. ¿Qué intenciones tiene el PP? Sostener.  
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Las reformas de transparencia ligadas a los partidos no 
serán impulsadas y la corrupción que ha anidado en su 
seno desde su fundación en 1990 intentará ser tapada 
como lo ha sido hasta ahora. Nunca más podrán actuar 
tan impunemente como lo hicieron, pero tampoco van 
a hacer nada más para que conozcamos la verdad com-
pleta de todo lo que ocurrió. 

Sigamos con los presupuestos. Van a ser la verda-
dera prueba de inicio de legislatura. Bruselas exige re-
cortes. Y Rajoy se los va a dar. La elección parece clara: 
gasto público ligado a inversiones sociales y pensiones 
quizá. Otra cosa es la ingeniería que se vean obligados 
a aplicar para maquillar unas decisiones que apuntan 
en esa dirección. Sostener. 

Terminemos con Cataluña. Se nombra un Ministe-
rio de Administraciones Territoriales, pero lo impor-
tante es que se administren las relaciones. Y éstas no 
pueden ser peores. La vía independentista es respon-
sabilidad directa de los independentistas, pero el PP 
ha sembrado mucho, y ahora quiere recolectar una co-
secha distinta a la sembrada. Para eso, hay que creér-
selo de verdad y estar dispuesto a iniciar un diálogo 
sincero y defendiendo una posición, pero siendo muy 
conscientes de que solo una reforma constitucional, 
que permita votar a todos primero y a los catalanes 
después, abrirá el camino del entendimiento.

De momento, un Gobierno gris para un objetivo 
todavía por definir, y por eso una mezcla de lo co-
nocido y por conocer por si acaso. Pero, eso sí, con 
una orden segura: conservar y no cambiar. Es decir, 
aislarse de lo que, pluralmente, han votado los espa-
ñoles. Claro que en ese aspecto ha recibido Rajoy 
un mensaje inesperado y equívoco del PSOE, que 
debe recuperar, sin demoras, su papel de alternativa  

progresista y partido central desde la izquierda en la 
sociedad española. De lo contrario, Rajoy encontra-
rá falsos avales para seguir sosteniendo, sin enmien-
da alguna, una obra política claramente en desfase 
con lo que la sociedad española −“siempre por de-
lante de quienes la han conducido o representado”1− 
reivindica en el momento actual. 

Decíamos antes que nos encontrábamos ante un 
espejismo que puede proporcionarnos pan para hoy y 
hambre para mañana. El debate de investidura bis pro-
vocó una conclusión generalizada: Rajoy quiere hacer 
(y hacerse creer a él) como si no hubiera pasado nada, 
como si 137 diputados fuesen igual que 183. La consti-
tución del nuevo Gobierno confirma esta conclusión e 

incluso la refuerza. Tras diez meses de interini-
dad, y un desenlace impulsado por una parte del 
PSOE, y resuelto con más desgarro y división 
que sentido de la responsabilidad (el de verdad), 
Rajoy sigue actuando y comportándose como 
Fernando VII. A ver cómo se las ponen. 

Ante tal estado de cosas, y con estas pre-
visiones, bastante razonables, no cabe nada 
más que mirar a la oposición, que será la que 
confiera nivel, curiosamente, a este Gobier-
no. Ciudadanos es un socio que quiere estar 
en misa y en la procesión, así que acabará por 
no estar ni en un lugar ni en el otro. Pode-

mos y las llamadas confluencias están debatiéndose 
entre la calle y las instituciones, por simplificar, pero 
en realidad siguen enfrascados en su viejo error, mi-
rar demasiado mal a la izquierda para permitir que 
la derecha siga viendo (y viviendo) mejor. De la rec-
tificación de este error histórico, desde los tiempos 
de Anguita, depende que su credibilidad mejore o, 
por lo contrario, se encuadre en los tradicionales 
partidos protesta que son nulos para transformar la rea-
lidad desde las instituciones. 

Por su parte, el PSOE tiene la obligación de cele-
brar cuanto antes su Congreso Federal, al que deberán 
seguir los Congresos en las Comunidades y Provin-
cias, para definir su proyecto y su posición política, y, a 
la vez, elegir un nuevo equipo y un liderazgo mediante 
el voto de la militancia, que haga del PSOE un partido 
riguroso en la oposición e ilusionante como alternativa 
mayoritaria en la izquierda. Mimbres y personas para 
llevarlo a cabo no faltan, pero no debemos perder ni 
un solo segundo. Ya está siendo tarde.  TEMAS 

Sostenella y no enmendalla 

Rajoy ha mantenido un Gobierno gris, con 
los mismos nombres en las carteras económicas 
para sostener las mismas políticas: precariedad 
y temporalidad en lo laboral, recortes sociales 

como bandera de la política económica y 
fiscalidad regresiva, sin abordar la corrupción y 

sin voluntad de enmienda.

1  Marías Javier, “No pareces español”, El Europeo, septiembre de 1990; en Pasiones pasadas, Alfaguara, Madrid, 1999, pág. 122.


