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La Fundación Alternativas, de la que nadie duda de su vinculación ideológica
con la socialdemocracia, presentó ayer en Madrid su tercer "Informe sobre la
democracia en España", un documento -como los anteriores- interesante
tanto para la reflexión como para el debate. A la labor de los expertos en el
diagnóstico, el análisis y las propuestas, éste y los otros informes tienen la
virtud de ser trabajos independientes, es decir, no dominados por una actitud
progubernamental al margen de que sus autores no oculten sus ideas.
En el 2009, y ya desde el título, los autores, dirigidos por Joaquín Estefanía
en el contexto del laboratorio de ideas de la Fundación que dirige el ex
ministro Juan Manuel Eguiagaray, el informe plantea la necesidad de
"pactos para una nueva prosperidad en España", pactos que afectarían tanto
a los agentes sociales y económicos como a los partidos políticos,
fundamentalmente a los dos principales -PSOE y PP- que, en esta legislatura,
como se recordó en la presentación, suman entre los dos una representación
parlamentaria de dimensiones que nunca antes habían tenido. Los acuerdos
implicarían tanto el esfuerzo intelectual para aunar diagnósticos, la valentía
en los temas que se pongan sobre la mesa y en las soluciones propuestas y el
esfuerzo político por compartir el impulso de los retos y el sufrimiento
coyuntural de algunas medidas. Se está convirtiendo en una conclusión más
que generaliza el convencimiento de que la gravedad de la crisis, tanto en sus
aspectos globales como en los problemas concretos con los que nos
encontramos en España, precisa pactos amplios y sostenibles y, salvo en
algunos sectores que prefieren el enfrentamiento abierto en la arena política
y económica, los ciudadanos, mayoritariamente, se inclinan por el
entendimiento y lo demandan.
Sin embargo, como el propio informe de la Fundación Alternativas subraya,
los pactos resultan ser tan necesarios y solicitados como imposibles en el
momento político actual. Da la impresión de que, por decirlo llanamente, el
Gobierno, al que correspondería, no quiere invitar a la reunión y el PP no
quiere, de todos modos, asistir. ¿Pero es realmente imposible? De hecho, ha
habido acuerdos sobre la suerte de rescate financiero español que ha
convertido al Estado en el mercado interbancario. Tendrá que haberlo sobre
la segunda fase de rescate de entidades financieras que se avecina. Debe
haberlo sobre otras cuestiones que han sido siempre importantes y ya son
urgentes. La dificultad -al menos la de intentarlo- parece estar, por tanto, en
el ambiente político que vivimos actualmente.
En la presentación del informe citado, el ex presidente González, que disertó
brillantemente sobre el futuro de Europa, propuso que los contenidos del
mismo debían dar lugar a mesas de debate sectoriales y abiertas a otros
puntos de vista y posicionamientos ideológicos para tratar de consensuar en
lo posible diagnósticos y soluciones. No sería poco el trabajo, tanto para la
Fundación Alternativas como para otros think tanks españoles, pero el
resultado podría ser esperanzador. Aunque el ejemplo no sirva para el fondo,
pero sí para el procedimiento, los Acuerdos de Oslo entre Israel y los
palestinos, que parecían necesarios pero políticamente imposibles, se
lograron porque algunos políticos y académicos decidieron que no los
dirigentes, sino los especialistas y los intelectuales, discutieran al margen del
debate público para llegar a conclusiones válidas. Sólo así se salvo la
desconfianza del escenario público y sólo así se pudo lograr que los dirigentes
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de uno y otro lado no pudieran ya negarse al acuerdo. Si las dificultades son
ahora en España tantas, y si responden más a cuestiones subjetivas que
objetivas, no estaría de más que la sociedad, como tantas veces, se adelantase
a los políticos.
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