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Una propuesta para el debate o cómo salir de la
crisis
Reflexión sobre el libro de Jonás Fernández, candidato asturiano del PSOE al Parlamento europeo
01.04.2014 | 01:37

Manuel Campa Los partidos políticos están, generalmente, necesitados de teoría. No bastan los
eslóganes, las consignas, lemas o tópicos, que suelen predominar en la lucha política diaria. Volver a los
clásicos es siempre necesario, imprescindible, pero insuficiente para analizar situaciones novedosas.
Baste recordar, por ejemplo, que Marx no llegó a tener ocasión de estudiar los problemas económicos
del socialismo real. Por eso, hay que celebrar cualquier intento serio de aportar un análisis riguroso de
nuestra situación económica y política actual. Éste es el caso de "Una alternativa progresista", que no
aísla en este estudio los hechos económicos, sino que los considera en relación con los fenómenos
sociales y políticos. Jonás Fernández procura ser riguroso en sus análisis económicos, pero no oculta,
en modo alguno, los valores básicos de la socialdemocracia, libertad e igualdad, que defiende en
economía normativa.
Durante los últimos años, casi todos hemos tenido la impresión de que la teoría en Economía Política al
alcance de los no especialistas distaba mucho de resolvernos los problemas del día a día. Aunque el
desconocimiento de lo que estaba pasando no era seguramente universal. Hace unos diez años, un
alumno de Económicas de la Universidad de Oviedo se negó en redondo a comprar un apartamento en
la Costa del Sol, donde había sacado unas oposiciones de profesor de instituto porque, decía, dos
profesores de la Facultad les habían explicado en clase que había una gran burbuja en la construcción
de viviendas que el día que explotara iba a llevar al paro y a la ruina a mucha gente. No es verdad, por lo
tanto, como suele decirse, que los economistas no acierten nunca con las previsiones de futuro, y que
sólo analicen con brillantez el pasado histórico.
"La crisis económica (escribe el autor del libro en la página 36) ha sido el catalizador del resto de
conflictos en nuestro país, algunos de los cuales estaban muy presentes en los años previos, aunque
tamizados por la exuberancia de la burbuja. A todo ello se ha sumado la explosión de casos de
corrupción, política y empresarial, que están acabando de minar la confianza. El país avanza, pues, en
una espiral de depresión colectiva, con una ciudadanía desencantada, distante, desconfiada y sin
esperanza en el futuro. Pues bien, España necesita recuperar el pulso".
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Hace un siglo, en 1914, se da también un enorme distanciamiento entre el mundo político de la
Restauración y la realidad social española. Los creadores de la Liga de Educación Política Española ya
lamentan entonces el apartamiento de los jóvenes de la vida pública, porque, escriben, "decir que las
generaciones nuevas no han acudido a la vida política es como decir que el pueblo, en general, vive una
falta de fe y de esperanzas políticas gravísima". Y ya la homologación y la integración en Europa
preocupaba al grupo de españoles unidos en torno a Ortega y Gasset.
Para "Una alternativa progresista" no existe supervivencia del Estado del bienestar fuera de una mayor
integración con Europa. Porque, sin una política monetaria, no podremos enfrentarnos al problema de la
deuda, y, sin una política fiscal común, no podremos gravar las rentas del capital que ayuden a financiar
los servicios públicos.
Es imprescindible avanzar en la liberalización de sectores ineficientes. No hablamos de servicios
públicos esenciales, como la educación y la sanidad, en las que su efecto benefactor para toda la
sociedad va mucho más allá y es más amplio que lo que reflejarían los precios de mercado. Sino de
sectores oligopolistas ineficientes, costosos y demasiado influyentes sobre el legislador, como la banca,
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las eléctricas, la energía o las telecomunicaciones, amén de ciertos grupos profesionales. La integración
en Europa, una vez más, es necesaria para aumentar la competencia en estos sectores y aumentar su
eficiencia y productividad. También es importante superar la dualidad del mercado laboral entre
trabajadores fijos, protegidos, y temporales en absoluta precariedad, acercando los derechos e igualdad
de oportunidades de unos y otros, en aras de mejorar no sólo la eficiencia de los mercados laborales,
sino también la justicia y la equidad entre todos los españoles. La implantación de un tipo de contrato
único, con indemnizaciones crecientes, sería una pieza clave de esta reforma.
El nacionalismo es una fuerza que sólo se puede equilibrar con una mayor integración europea. No
existe una solución constitucional definitiva al problema autonómico. Sólo cabe avanzar hacia una mayor
integración política a escala europea para superar este problema. España, como ya hizo en el pasado,
debe unirse a quienes colideran este movimiento en Europa.
Ninguna reforma será posible si no se democratiza el funcionamiento interno de los partidos, para que
los miembros de la élite política respondan a los intereses de los ciudadanos antes que a la obtención de
apoyos en el aparato para garantizar su poder personal. El carisma y la capacidad deben primar antes
que el juego de lealtades personales. Dentro de esta reforma hay dos piezas claves: listas abiertas para
elegir a los representantes en los congresos y primarias de partido para la elección de los candidatos.
Los partidos tienen que conciliar la coherencia y la disciplina internas con la transparencia y apertura
ante la sociedad. Las primarias, en EE UU, son el fruto de un largo proceso en el que la iniciativa
correspondió al Partido Demócrata. ¿Pudiera tratarse aquí de llevar a cabo de forma gradual la
propuesta del autor de generalización de las primarias? La participación de los simpatizantes en las
primarias se centra, sobre todo, en la selección de candidatos a las instituciones. Siendo esto muy
deseable, probablemente causaría algún problema con los militantes. Se trata de una cuestión muy
antigua en las organizaciones políticas y religiosas.
En el epígrafe sobre la enseñanza, "Una alternativa progresista" defiende una mayor autonomía de los
centros, unida a una mayor responsabilidad. Se trata de un modelo de funcionamiento muy frecuente en
Europa, en un contexto bien diferente del español, donde esta propuesta -a nuestro entender- puede ser
discutible. Los centros concertados privados, financiados básicamente con dinero público, sin que las
plazas de profesor salgan a concurso u oposición, con un ideario particular de cada centro, fueron una
solución provisional de la transición política que, según suele ocurrir en nuestro país, puede quedar
como definitiva. Una mayor autonomía de los centros concertados, que complementan la financiación
pública con la privada, puede conducir a la degradación y marginalidad de los centros públicos, que
corren el riesgo de quedarse con sólo los alumnos con mayores dificultades.
"Una alternativa democrática" finaliza con una apuesta por el futuro de nuestro país: "España ha
emprendido en el pasado valientes y profundas reformas. Es posible volver a emprender un nuevo
proyecto nacional de país para construir una España que dentro de algunos años se pueda seguir
diciendo social y democrática".
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