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El delirio por la política 

Joan Rosell, Presidente del Foment del Treball (EL PERIÓDICO, 21/07/05). 

 

Hace 30 años, en este país, muchos de nosotros, la mayoría especialmente jóvenes entonces, y 

después de una gran abstinencia política forzosa, teníamos necesidad de ejercer como ciudadanos 

políticos las 24 horas del día. Y así se hizo, dando como resultado una transición política, que no 

ruptura, de la que nos sentimos especialmente orgullosos y que muchos otros países intentan tener 

como guía. Se hizo porque se tuvo visión de futuro, amplitud de miras; se miró globalmente y no 

debajo de las alfombras recientes y antiguas. Todo ello salvaguardando la cohesión social. Quizá se 

habló entonces mucho de política y poco de economía, pero una vez se pusieron los cimientos políticos 

--algunos sin planos y con diseños hechos en horas-- se empezó a hacer economía y este país nuestro 

ha dado un paso adelante realmente espectacular. 

De ser una economía cerrada, intervencionista, dirigista, con poca inversión en el exterior y 

tantas otras debilidades, hemos pasado a ser una economía abierta --la suma de importaciones y 

exportaciones, es más del 60% del producto interior bruto (PIB)--, inversiones en el exterior, con la 

mayoría de las grandes empresas estatales privatizadas y con futuro. De todo ello, buena parte de la 

responsabilidad la tenemos los españoles y también los políticos que han pilotado la barca, más que 

aceptablemente, incluso con nota. 

Y ahora que el mundo se ha hecho global y la economía se está comiendo la política da la 

impresión de que lo estamos politizando todo, día y noche, desde el Parlamento estatal hasta los 

autonómicos, desde cualquier problema residual hasta las relaciones con ciertos sectores de la 

sociedad. Sin comerlo ni beberlo, estamos volviendo a superpolitizar el país cuando no hace falta. 

Es la hora de la economía, si queremos que la política tenga espacio real. Si no resolvemos los 

problemas económicos de futuro poco podremos hablar de política, porque no seremos suficiente ricos 

como para pagarla, la mínima o necesaria y la superflua, que no nos lleva a ninguna parte. 

EMPRESARIOS catalanes, españoles y de toda Europa y las grandes instituciones internacionales 

insistimos constantemente en la necesidad de emprender una serie de reformas urgentes. En sanidad, 

hay que poner freno al gasto incontrolado que se deriva de una gestión ineficiente. En el ámbito 

educativo urge evaluar la calidad y la eficiencia del sistema. Y la tercera gran reforma pendiente 

consiste en solucionar las dificultades de financiación del sistema de pensiones, enmascaradas 

actualmente por el superávit coyuntural que tenemos a causa del aumento del número de cotizantes a 

la Seguridad Social pero insostenible cara al futuro. 

Estas reformas, que son de carácter estructural, son las más difíciles de llevar a cabo, porque 

modifican comportamientos y situaciones que se consideran inmutables. No obstante, en la economía 

global ya no hay prácticamente nada que sea inmutable. Es posible que nuestros gobernantes tengan 

que pagar un precio electoral por ello, y seguro que el riesgo político se evita con la inacción, pero 

será a costa del estrangulamiento de la economía y en perjuicio del bienestar futuro de nuestra 

sociedad. 

Sin embargo, parece que la politización está ganando terreno al coraje a la hora de afrontar estos 

grandes retos de los que depende nuestro Estado del bienestar, que está perdiendo cualquier 
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posibilidad de mantenimiento financiero en la actualidad y que, si seguimos ignorando los problemas, 

será insostenible en el futuro. 

En el mundo empresarial, a pesar de existir apreciable coincidencia con las políticas del día a día 

de nuestros gobiernos, se ha instalado una sensación a medio camino entre la decepción y la 

impaciencia que nos obliga a reclamarles que arriesguen un poco más, aborden estas cuestiones y 

pongan freno al ruido político que está perjudicando nuestra economía y nuestro bienestar futuro. 

Ocurre ya en los grandes países de la UE, que muestran un bajo crecimiento económico en un clima 

de incertidumbre social ante proyectos de reforma insuficientes, y están pagando la resistencia que 

han tenido hasta ahora ante cambios en la regulación de la economía, en la protección social y en el 

mercado de trabajo. 

POR ELLO, Europa empieza a darse cuenta de que estas reformas son, por tanto, la clave para la 

prosperidad y algunos de sus gobernantes están ya intentando planificar e iniciar algunas de estas 

reformas. Así, por ejemplo, el canciller alemán ha empezado con el copago en la sanidad, el inicio de 

reforma laboral y con nueva visión sobre los impuestos; y el nuevo ministro de Economía francés ha 

reconocido que su país vive por encima de sus posibilidades. 

Y es que si no nos movemos, nos ahogaremos. Tenemos que encontrar equilibrios. Entre lo social 

y lo económico. Entre libertad y regulación. Entre autonomía y solidaridad. Entre identidad y realismo. 

El mundo es cada vez más global. Nuestro país es muy pequeño, poco relevante a nivel global. 

Estamos ante retos importantes que son también una oportunidad de asegurar estos equilibrios. Para 

ello, es esencial tener siempre muy claro cuáles son nuestras prioridades, evitar perder de vista en 

ningún momento nuestros objetivos, y dejar de lado, si es preciso, aquello que resulte accesorio o 

incluso nos pueda perjudicar. Asimismo, resulta imprescindible hacer frente a las actitudes populistas 

y demagógicas que encabezan la cultura del no a todo, la del todo gratis y el rancio intervencionismo. 

Si nos confundimos politizándolo todo, si desequilibramos nuestra sociedad y nuestra economía, si nos 

olvidamos de lo más importante, se olvidarán de nosotros. 


