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M
IRÉ LOS muros de la patria mía, y su
tasa de crecimiento, y su prima de
riesgo, y sus datos del paro, si un
tiempo fuertes ya desmoronados.

Sin pulso. Y descubrí que, de nuevo, como si la
historia se repitiese con obstinación, los espa-
ñoles nos dividimos entre: los que se lamentan
por el desastre sin aportar ningún remedio, los
que aprovecharían la depresión para liquidar el
proyecto común, los que piensan que con bus-
car al chivo expiatorio para perseguirlo a
muerte hacen suficiente y los que sostenemos
que cada crisis profunda es también una opor-
tunidad para una profunda regeneración.

Es fácil ponerse de acuerdo en que necesitamos
reformas políticas para conseguir, en nuestras ins-
tituciones públicas, el mismo tipo de calidad de-
mocrática que disfrutamos en internet. Cuesta
más compartir que, por la misma razón evidente,
requerimos reformas económicas que nos permi-
tan seguir siendo una sociedad destacada en un
planeta globalizado y muy competitivo. El contex-
to internacional evoluciona muy deprisa y nues-
tras respuestas a sus retos también deben ser rá-
pidas y, desde luego, actuales. No basta con haber
sido de los mejores hace tres décadas o hace 10
años, hemos de volver a serlo en un escenario
completamente nuevo.

LA CRISIS que padecemos nos obliga a reaccio-
nar, pero es que, además, se presenta
como una ocasión perfecta para hacer
reformas que, en otro contexto, aunque
resultaran inevitables, serían imposi-
bles. Debemos afrontar la crisis, desde
luego. Pero también se trata de moder-
nizar España, una vez más y aunque
sea forzados por esta crisis. Porque si
sólo hacemos lo primero –adoptar me-
didas urgentes para salir del paso con-
table–, renunciando a lo segundo –en-
marcar nuestra acción en un ambicioso
plan transformador–, fracasaremos se-
guro. Es obligatorio, por tanto, que to-
dos los que estamos dispuestos, políti-
cos o no, contribuyamos a la elabora-
ción de una teoría nacional de las
reformas, que contextualice el cambio
económico y constituya una verdadera
doctrina de regeneración. No basta con
actuar, hay que convencer para vencer
a la cruda realidad.

Los sacrificios no son un castigo por
pasadas alegrías, ni los españoles son
culpables por haber consumido más sa-
nidad o educación de la que hoy podrían
costear con sus impuestos. Recibir sani-
dad y educación es su derecho y lo ejer-
cen en las condiciones que ofrece la Ad-
ministración. Tampoco se explican los
ajustes presupuestarios como conse-
cuencia de la necesaria reducción del dé-
ficit público, puesto que el Estado es ca-
paz de prestar servicios de igual calidad
ajustándose a lo que ingresa. Ni siquiera
constituye una excusa suficiente presentar el ree-
quilibrio forzoso de las cuentas autonómicas co-
mo una exigencia de la Unión Europea o de los
mercados de deuda, porque esos 17 presupuestos
nunca se tenían que haber desequilibrado. La
cuestión es que, en los últimos años, España ha
vagado sin rumbo ni horizonte, desconcertada y
confusa, hablando por hablar. Sonriendo al públi-
co, pero a la deriva.

Ahora los políticos tenemos tres opciones: no
hacer nada, hacer lo justo o aprovechar la crisis
para hacerlo todo, lo urgente y también lo nece-
sario. Para enderezar lo que se haya torcido, pe-
se a que ofrezca resistencia. El Gobierno cen-
trista de Rajoy ha optado por lo último y pienso
que ése es el camino de los que creen en Espa-
ña y la quieren renovada y cargada de futuro. Y
también creo que los que compartimos la aspi-

ración de una España regenerada debemos
compartir con el Gobierno su impulso reforma-
dor. Volviendo al relato nacional del pueblo que
supera las dificultades cosiendo complicidades
y sentido común, como en la Transición.

Nuestro país vive una situación muy difícil.
No es ningún secreto. La grave coyuntura eco-
nómica ha truncado las vidas de millones de es-
pañoles y se ha llevado por delante cientos de
miles de empresas. Pero es que, en lugar de
ayudar a remediar ese desastre, el año pasado
el conjunto de las administraciones gastó 90.000
millones de euros más de lo que ingresó. Eso su-
pone un endeudamiento de 2.000 euros por es-
pañol en tan solo un ejercicio. Un cobro a cuen-
ta de impuestos que aún están por devengarse.
Afirmar que esto no podía continuar así es una
obviedad. Además, hay que proclamar que la
austeridad, la moderación, la solidaridad y el
respeto al contribuyente son valores que urge
restaurar. No conformarnos con pasar el apuro,
apostar por una España mejor.

Para salir de la verdadera crisis que padece-
mos es necesario restablecer principios democrá-
ticos esenciales, como que los políticos no pue-
den gastar, en nombre de los ciudadanos, lo que
estos no tienen o no están dispuestos a darles. El
aumento del déficit público daña nuestras posi-
bilidades como país, hipoteca nuestro futuro y
pone en riesgo el Estado del Bienestar. Unas

cuentas públicas saneadas y equilibradas son la
mejor garantía de los servicios básicos de calidad
que todos queremos preservar.

En tan solo cuatro meses el Gobierno ha
puesto en marcha, sin improvisaciones ni ban-
dazos, una agenda de reformas necesarias, no
siempre fáciles, para revertir nuestra compleja
situación. Éste es el camino correcto. En reali-
dad el único camino, aunque, lamentablemente,
resulte largo y difícil.

Si seguimos sólo quejándonos de lo que nos pa-
sa, dejándonos complacientemente caer cada vez
más hondo, resbalando sin compartir planes y re-
paraciones ni unirnos para llevarlas a efecto,
pronto, si no ya, estaremos hablando de falta de
patriotismo de nuestros políticos, desprecio por lo
propio de nuestros intelectuales, fuga de cerebros,
leyenda negra contra nuestras finanzas, ausencia
de interés común en la opinión pública, dictadura
de la tradición intolerante, pérdida de posesiones
en ultramar o incomprensión entre las clases so-
ciales. Como después de 1898, como si el tiempo
no hubiera pasado. Si nos limitamos a reclamar
que vengan otros a salvarnos porque nosotros,
tan pintorescos, ni queremos ni podemos, acaba-
rá doliéndonos mucho España. Otra vez.

HACE MÁS de un siglo que Joaquín Costa recla-
maba: «Escuela, despensa y doble llave al sepul-
cro del Cid». Y hoy aquel programa de regenera-

ción sigue vigente: «Educación y sani-
dad, empleo y doble llave a las burbujas
financieras». El mito del enriquecimien-
to rápido y sin esfuerzo, por nuestro ros-
tro bonito, inmerecido y llegado como un
maná, le ha hecho más daño a la moral
española que todas las victorias del Cid
después de muerto.

Es hora de responsabilidad y de am-
biciones compartidas. Es hora de reivin-
dicar los logros de 1978 y 1996, y no de
recrearnos en otro espíritu derrotista
como el de 1898. En 1996, con una tasa
de paro del 22% y un déficit público del
7%, nos enfrentábamos al sueño casi
imposible de entrar en el euro. Otro Go-
bierno, también de centro, pidió a los
españoles esfuerzos y sacrificios. El re-
sultado fue una de las mayores etapas
de crecimiento y bienestar de nuestra
historia reciente.

España es un lugar, un país y una na-
ción histórica. Eso está claro. Aun así,
muchos, en esta época complicada, en-
cuentran que ninguna de las tres cosas
justifica que lo siga siendo, ni siquiera
que existan razones para que continúe
unida. Pero España es, también, una
idea, la imagen de una aspiración de
convivencia, lealtad y progreso compar-
tida por innumerables personas. Y, en
este sentido, sí que puede afirmarse que
España, para existir, debe renacer con-
tinuamente como proyecto nacional, co-
mo promesa o esperanza de un porvenir

mejor que el presente. Entiendo que los que no la
quieren o los que no quieren lo que representa,
estén dispuestos a dejar decaer a España, pero no
que los españoles nos quedemos petrificados an-
te la dificultad. Aquellos para los que la nación es
el ovillo de las oportunidades de cuantos anhelan
tener oportunidades, tenemos la obligación de
asegurar que esta vieja piel de toro se adaptará
otra vez a su tiempo y nos seguirá sirviendo. Que
continuará navegando y que nos incluirá. Ser un
buen español, como siempre, es dar la cara por
la regeneración de España.

Y eso es lo que, imperiosa, necesaria y urgen-
temente, en mi opinión, está haciendo el Go-
bierno de Rajoy.

Esteban González Pons es vicesecretario de Estudios y
Programas del Partido Popular.

«La austeridad,
la moderación, la

solidaridad y el respeto al
contribuyente son valores

que urge restaurar»

APUNTES EN SUCIO
MANUEL JABOIS

EL PRESIDENTE del
Gobierno fue ayer muy
valiente al señalar el
derroche de la estructura
del Estado y advertir de
que muchos órganos de
gestión han de someterse a
una especie de test de
embarazo para saber si la
cosa es fecunda o pura
gimnasia. Lo ha hecho
además con un lenguaje
muy apropiado para
miembros del Consejo de
Estado. Y por si fuera poco,
que ya es coincidencia,
desde el mismo Consejo de
Estado. Rajoy, en un giro
maquiavélico, empezó a
dirigir el discurso de la
toma de posesión de
Romay Beccaría contra el
propio Romay Beccaría.
¿En qué pensaban los
miembros del Consejo de
Estado cuando Rajoy les
hablaba de «utilidad»?
¿Qué se les pasaba por la
cabeza a los consejeros
–71.000 euros al año y 10
millones de presupuesto–
cuando el presidente se
refería al «coste
desproporcionado» para
los ciudadanos? El
discurso no deja lugar a
dudas no ya por lo que dice
sino por cómo se dice:
«Será preciso arbitrar
fórmulas más eficientes de

coordinación y reparto de
competencias, de
eliminación de
duplicidades innecesarias,
de solapamientos
indeseables; con supresión
incluso de entidades y
organismos que no
resistan una prueba
objetiva de utilidad o cuyo
coste resulte
desproporcionado para los
ciudadanos». Es evidente
que Rajoy lanzó un
mensaje eligiendo el
Consejo de Estado y no el
Congreso para su discurso.
Pero también se comunicó
a través del estilo, lo cual
constituye una revolución.
Lo bueno de las personas
que hablan poco es que
cuando empiezan hablan
hasta callados. Y yo juraría
que el presidente levantaba
de vez en cuando la mirada
de sus párrafos indigestos,
como diciendo: «Me sobran
muchas palabras porque
me sobran muchos de
ustedes».
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«Rajoy lanzó
un mensaje al
elegir el Consejo
de Estado para
su discurso»
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