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Por ANTONIO GARRIGUES WALKERJurista

EL grado de sectarismo al que se está llegando en la vida política, en los 

medios de comunicación y en las mismas conversaciones privadas, se está 

haciendo asfixiante, profundamente incómodo, y desde luego, peligroso para 

la salud democrática. El debate sobre el estado de la nación ha sido un 

ejemplo deplorable, un triste ejemplo de este clima. El que la oposición niegue 

por principio el pan y la sal al gobierno, entra dentro de la lógica política. Pero 

no es justo, ni sensato, ni oportuno que se intente descalificar siete años de 

un gobierno durante cuyo mandato se ha producido un crecimiento económico 

espectacular y se ha avanzado seriamente en temas sociales. La faz de España 

ha cambiado. Ahora sí es verdad -como predecía Alfonso Guerra- que no hay 

quien la reconozca. José Luis Rodríguez Zapatero hubiera ganado muchos 

puntos si en lugar de este inútil ejercicio de descalificación hubiera reconocido, 

e incluso elogiado, la mejora substancial de todos los índices macroeconómicos 

y de desarrollo social aunque los hubiera atribuido en gran parte -y hubiera 

tenido su parte de razón- al crecimiento económico generalizado en todos los 

países del mundo occidental (con la excepción de Japón), crecimiento que ha 

sido el mayor que ha conocido la humanidad en toda su historia. José María 

Aznar se aprovechó a fondo de este error de estrategia pero en vez de 

limitarse a denunciarlo y a defender su gestión, cayó en la tentación de 

aprovechar el momento para intentar lograr además la liquidación por derribo 

del adversario, descalificando su labor, su capacidad y su futuro. Al coincidir 

este debate -es realmente mala suerte- con el aún más penoso de la Asamblea 

de Madrid la sensación de la ciudadanía fue, y sigue siendo ahora, la de que la 

política ha caído de bruces en el reino de esa sociedad basura que nos está 

imponiendo el mundo de la televisión de manera irresponsable, injustificada y 

degradante.

Nada mejor que una cura de objetividad y de realismo para intentar salir de la 
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situación. Durante la época democrática, España se ha transformado 

substancialmente. Entre todos hemos llevado a cabo una transición y un 

desarrollo político, económico, cultural y sociológico de primera categoría. No 

tenemos, ¡aún!, la categoría de gran potencia mundial, pero ya somos un país 

respetable y respetado, un país serio y digno, un país que cuenta. Podemos y 

debemos vanagloriarnos de ello, pero una vez satisfecha la vanidad tenemos 

que volver al tajo, a la dura realidad de un mundo ya globalizado, «velis 

nolis», en el que las glorias y las conquistas pasadas cuentan poco. Cara al 

futuro, tenemos, por de pronto, tres déficits serios: el diplomático, el 

tecnológico y el de sociedad civil. Veamos como se concretan y lo que 

significan e implican:

· España cuenta con unos 740 diplomáticos en activo. Italia tiene doscientos 

más. Holanda trescientos. Alemania (1461) prácticamente el doble. Francia 

(2180) el triple. Estos datos figuran en un reciente y excelente trabajo de 

Fernando Delage, publicado en el libro «La política exterior de España (1800-

2003)». La comparación es preocupante en sí misma pero se hace más 

sensible y dolorosa si se tiene en cuenta que la cifra española no ha variado 

prácticamente en los últimos veinticinco años y que no existe actualmente 

plan alguno para revisarla. Es este un tema del que se viene hablando en 

círculos políticos y diplomáticos desde hace algún tiempo. Cada día que pasa la 

situación empeora en todos los sentidos pero no se acaba de generar la 

voluntad necesaria para afrontarla con decisión a pesar de que este déficit ya 

se reconocía expresamente en el Plan Estratégico de Acción Exterior 2000-

2004. Pero el problema no es sólo el número de diplomáticos, ni el gasto 

diplomático en su conjunto -que es por cierto la mitad del holandés- sino en la 

ausencia de una política exterior activa basada en las nuevas realidades. El 

gobierno tendrá que proponer con prontitud un plan concreto que cambie 

radicalmente las estructuras actuales y someterlo al debate político y al debate 

público. Nos estamos jugando en este tema no sólo nuestra apariencia o 

nuestro prestigio estético como país, sino un aumento, verdaderamente 

espectacular, de la capacidad de acción política y, asimismo, el 

aprovechamiento de inmensas oportunidades económicas. Como decía Lord 

Acton, una buena o una mala política exterior «afecta substancialmente a 

nuestros bolsillos».

· El déficit tecnológico puede resumirse así: Estados Unidos tiene una 

http://www.abc.es/servicios_2002/imprimir/imprimir.asp?id=194919&seccion=Opinion&dia=hoy (2 de 4) [15/07/2003 15:49:53]



<EM>Tres déficits españoles</EM>

superioridad tecnológica sobre Europa del orden de 2 a 1 y el transvase de 

tecnología al sector privado que va a generar la guerra digital en Irak va a 

aumentar esta desproporción. Dentro de Europa, España está en la cola. Sólo 

superamos, y difícilmente, a Grecia. Países como Portugal y Luxemburgo nos 

aventajan con claridad. Este déficit tecnológico no es un tema menor. Es 

también un tema decisivo. Si no lo corregimos de forma substancial corremos 

el riesgo de entrar en fenómenos de dependencia y de inferioridad que no nos 

merecemos. Podríamos poner en riesgo grave nuestro desarrollo económico 

por cuanto -así lo advierte el informe Soto- el factor tecnológico es esencial en 

términos de productividad y de competitividad. Sin ni siquiera darnos cuenta 

podemos convertirnos, en pocos años, en un país de segunda categoría.

Todos los planes del sector público en esta materia han sido un rotundo 

fracaso. Pero sería radicalmente injusto descargar sobre ese sector toda la 

responsabilidad. El déficit tecnológico español se concentra especialmente en 

el equipamiento doméstico, en la educación escolar y en el mundo 

empresarial, y de manera muy especial en la pequeña y mediana empresa. 

Las organizaciones empresariales tienen que reconocer y denunciar este 

retraso, exponer los riesgos reales que asumimos, y poner en marcha un 

proceso viable de recuperación del tiempo perdido. En varios índices (telefonía 

móvil, banda ancha) España da la talla, juega incluso en primera división, lo 

cual demuestra que podríamos mejorar rápidamente en todos los demás. La 

anunciada fusión de las llamadas patronales tecnológicas, el reconocimiento 

oficial del fracaso de los planes públicos y el impulso que va a generar la 

comisión que desarrolle el informe Soto, son tres buenas noticias. Ahora sólo 

falta que unos y otros asuman la responsabilidad que les corresponde y se 

decidan a colaborar.

· Se han producido cambios sociológicos positivos pero seguimos teniendo una 

sociedad civil pobre y mal estructurada. En la ciudadanía española se 

mantienen reflejos inconscientes de dependencia, de necesidad y de temor 

hacia un Estado y hacia unos gobernantes que en vez de mitigar o reducir 

esos reflejos los potencian de mil formas y maneras. Tanto el PP como en su 

día el PSOE han demostrado que no tienen la menor intención de practicar el 

liberalismo del que gustan presumir de vez en cuando. La obsesión de los que 

mandan es controlar todos los resortes del poder en cualquiera de sus 

manifestaciones para luego advertir al público en general que nada se puede 
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hacer sin ellos y que el que no está absolutamente con ellos, está 

absolutamente contra ellos. Por esta y otras razones, la capacidad crítica de la 

sociedad civil, está bajo mínimos. Los ciudadanos tenemos que despertar de 

un larguísimo letargo histórico y decidirnos a cumplir el papel que nos 

corresponde en una sociedad democrática, aceptando como premisa básica 

que con fundaciones y asociaciones privadas que dependan fundamentalmente 

de la financiación pública y fundaciones públicas financiadas por el capital 

privado, no vamos a avanzar ni un milímetro. La nueva reglamentación legal 

es por fin positiva. Es también un hecho positivo la fusión de los dos centros 

de fundaciones. Ya sabemos, además, que los gobiernos cualquiera que sea su 

color, no van a facilitar la tarea. No esperemos, por lo tanto, ni un minuto 

más. Pongamos en marcha el proceso abriendo los debates necesarios. La 

calidad política, la riqueza cultural y la misma eficacia económica necesitan 

una sociedad civil, culta, fuerte y dinámica. Sin ella la democracia acabará 

deformándose y acabará desapareciendo en términos reales.

http://www.abc.es/servicios_2002/imprimir/imprimir.asp?id=194919&seccion=Opinion&dia=hoy (4 de 4) [15/07/2003 15:49:53]


	www.abc.es
	<EM>Tres déficits españoles</EM>


