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La partida 
definitiva

E n septiembre comenzará un tiem-
po decisivo para el futuro de la Co-
munitat Valenciana y de España. 
Quince meses de trazo intenso has-

ta la celebración de las elecciones autonómi-
cas y generales del año próximo. Una secuen-
cia transcendental que dará pie a cambios, ini-
ciativas y alianzas sobre las que proyectar el 
rumbo colectivo del cuatrienio siguiente. El 
centro derecha ha de encarar ese proceso con 
ideas claras y voluntad de victoria olvidando 
complejos derrotistas y ambigüedades esté-
riles. Corresponde por tanto aparcar discur-
sos acartonados para estar en condiciones de 
responder al bombardeo dialéctico de una iz-
quierda radical cada vez más instalada en el 
fragor de la aventura antisistema. Lejos de in-
hibiciones pusilánimes se hace preciso afron-
tar la etapa que viene con el empuje que de-
manda reafirmar la vigencia de un proyecto 
político que no cabe reducir a la sola invoca-
ción de la gestión económica como si ahí ra-
dicara el sentido único de lo que está en el ale-
ro. La sociedad valenciana puede y debe apun-
tar el balance de aciertos y errores que apre-
cia en la trayectoria de gobierno del Partido 
Popular porque en eso consiste la evaluación 
cívica de aquellos a los que democráticamen-
te se atribuyó la administración de los inte-
reses generales. Delegación de confianza afec-
ta siempre a un equipaje ideológico que el 
elector respalda con su voto en virtud de la 
adecuación de éste a sus convicciones ínti-
mas. Tener eso muy presente ha de ser el ci-
miento que conjugue la estrategia de la dere-
cha social y política en el periplo que se ave-
cina. Una demanda que comporta plantear 
sin tibiezas los principios y valores propios 
frente a esa izquierda combativa que se auto-
considera superior en tal ámbito. Es verdad 
que quedan por corregir carencias financie-
ras que son capitales para el progreso de los 
valencianos. Sin embargo tan importante 
como ello es no olvidar que un hipotético des-
calabro del PPCV entrañaría el aterrizaje so-
bre la Generalitat de ese tetrapartito configu-
rado por el PSPV, Compromís, EUPV y Pode-
mos decidido a subvertir el estilo de convi-
vencia tolerante y plural por el que ha veni-
do apostando la gran mayoría del pueblo va-
lenciano. Una eventualidad cuyos efectos 
serían demoledores para todos y en especial 
para quienes hoy andan jugando a aprendices 
de brujo. Hace falta por tanto que nadie se 
equivoque a la hora de valorar las consecuen-
cias de sus palabras y actos. Un imperativo de 
coherencia, responsabilidad y sentido común 
que obliga de modo singular a aquéllos que 
asumen la visibilidad de una tarea dirigente 
en la política o en los diversos campos de la 
actividad civil. A la vuelta del verano será el 
momento de iniciar la partida definitiva. Un 
reto que impone integrar inteligencia y es-
fuerzos aun cuando hoy parezca que algunos 
prefieren buscar a su aire el estrellato vani-
doso mediante proclamas desafiantes que sue-
nan a vedetismo inútil y burda machada.

TRAZOS 
IGNACIO GIL LÁZARO

S i hubiera que destacar el aspecto 
más significativo de las elecciones 
europeas del 25 de mayo, sería, sin 
lugar a dudas, el ascenso del apoyo 

a los partidos de extrema derecha y extre-
ma izquierda, desde SYRIZA en Grecia has-
ta el Frente Nacional en Francia. En el caso 
de España los datos son también elocuen-
tes: Podemos, partido creado a 4 meses de 
las elecciones, ha recabado el apoyo de 
1.245.948 de personas (el 7,97% del voto), 
posicionándose como la cuarta fuerza polí-
tica más votada y obteniendo 5 eurodiputa-
dos. 

El siguiente aspecto a dilucidar son las 
causas del escoramiento de una parte del 
electorado hacia posiciones más radicales. 
En la etiología del fenómeno al menos se 
yuxtaponen dos grandes motivos. El prime-
ro es que épocas de tribulación y zozobra son 
el abono perfecto para que ideologías extre-
mistas preponderen. Lo que significa que, 
después de cerca de siete años de aciaga cri-
sis, con caídas de renta, incremento del de-
sempleo, de la desigualdad y la pobreza, los 
partidos populistas, de diatribas inflamadas, 
rupturistas y revolucionarios, son los que 
concitan el apoyo de crecientes porcentajes 
de la población. Los parados, excluidos, e in-
cluso la menguante clase media que ve ame-
nazado su nivel de bienestar, se encuentran 
en una especial situación de vulnerabilidad 
en la que es fácil que prendan actitudes xe-
nófobas, homófobas, de odio a los capitalis-
tas y al sector financiero. En suma, argu-
mentarios fáciles, que apelan a los senti-
mientos más que a la razón, que identifican 
determinados colectivos como chivos ex-
piatorios, de forma que mediante su aniqui-
lación operara la catarsis y se desvanecerán 
los problemas que atenazan a la sociedad. 

La segunda causa es endógena al sistema 
y hay que buscarla en la reducción de la ca-
lidad democrática de nuestro sistema polí-
tico e institucional. O, en terminología del 
brillante economista Acemoglu, nuestras 
instituciones habrían incrementado sus ras-
gos extractivos en menoscabo de los inclu-
sivos. Como ejemplos podemos citar: la co-
lonización y posterior expolio, fagocitación 
y destrucción de las cajas de ahorros por par-
te del sistema político; la falta de indepen-
dencia de los organismos reguladores y fis-
calizadores (desde la CNMV a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, 
pasando por el Tribunal de Cuentas); y la 
connivencia entre el poder legislativo y eje-
cutivo y el judicial (y, por ende, la impuni-
dad en sus actuaciones). A esto habría que 
sumar la falta de democracia interna de los 
partidos políticos y las listas cerradas, lo que 
genera un sistema de extracción de élites 
cooptado, en el que las cualidades necesa-
rias para llegar a ostentar puestos de respon-
sabilidad son la obediencia y sumisión al lí-
der, frente a la inteligencia, dinamismo, ca-
pacidad, mérito y representación y defensa 
de los intereses de los electores. Como con-
secuencia se ha transitado de una democra-
cia hacia una partitocracia, sistema cuasice-
rrado, en el que los partidos políticos usur-
pan parte del poder que legítimamente co-
rresponde a los ciudadanos, sesgando las de-
cisiones hacia el mantenimiento de sus pri-
vilegios y no hacia la materialización de los 
intereses de los ciudadanos. Como corolario 
se produce un alejamiento y desafección de 
los ciudadanos hacia los partidos políticos 
tradicionales, buscando la solución en los 

extremismos y populismos, inmaculados, 
por no haber ejercido el poder. 

Hay que subrayar que Podemos ideológi-
camente bebe de las fuentes del marxismo, 
de forma que entienden que en la sociedad 
actual el capital, quien realmente gobierna, 
ha impuesto legal pero ilegítimamente sus 
intereses, alienando a los ciudadanos y ejer-
ciendo sobre ellos una suerte de violencia 
institucionalizada. Por tanto, para liberarse 
del yugo, la clase oprimida, dado que no dis-
pone de otros instrumentos (el sistema po-
lítico sirve a los intereses del capital), podría 
usar algún tipo de violencia física.  

A continuación vamos a dibujar, sucinta-
mente, un ejercicio de prospección argu-
mentado que ocurriría si se aplicaran algu-
nas de las medidas explicitadas en el progra-
ma electoral de Podemos para las elecciones 
europeas: 1.- ‘Reducción de la jornada labo-
ral a 35 horas y de la edad de jubilación a 60’ 
y ‘Derogación de la última reforma de las 
pensiones y prohibición de la privatización 
o recortes del sistema público de pensiones’. 
Por la estructura demográfica, las consecuen-
cias serían la generación de un enorme dé-
ficit y la quiebra del sistema de pensiones 
en un futuro cercano.  

2.- ‘Auditoría ciudadana de la deuda pú-
blica y privada para delimitar qué partes de 
éstas pueden ser consideradas ilegítimas para 
tomar medidas contra los responsables y de-
clarar su impago’. Significaría la suspensión 
de pagos del país y la depauperación gene-
ralizada.   

3.- ‘El Banco Central Europeo debe apo-
yar a la financiación pública de los Estados 
a través de la compra directa de deuda pú-
blica en el mercado primario sin limitacio-
nes’. Supondría la generación de una hipe-
rinflación (inflación muy acusada) con el 
empobrecimiento de la UE en su conjunto 
y en especial de los ciudadanos más vulne-
rables.   

4.- ‘Regulación pública de los tipos de in-
terés básicos de la economía’. La economía 
nos muestra que la fijación de los precios de 
mercado crea serias ineficiencias (exceden-
tes o escaseces), de forma que es más ade-
cuado ayudar a los colectivos que lo necesi-
ten por medio del gasto publico.  

5.- ‘Creación de un tipo agravado del IVA 
que grave los bienes de lujo entre un 30-
35%’. Como se demostró en los años 80 en 
EEUU, el efecto de esta medida recayó so-
bre las clases medias y no sobre los más adi-
nerados, ya que la demanda de los bienes de 
lujo es muy elástica en relación a la oferta.   

6.- ‘Derecho a una renta básica para todos 
y cada uno de los ciudadanos por el mero he-
cho de serlo’. En el contexto actual de insu-
ficiencia presupuestaria, la posición más sen-
sata es priorizar la atención a los colectivos 
más vulnerables, para, a continuación, y si 
es plausible, extenderlo al resto de colecti-
vos.  

Adicionalmente al análisis de las conse-
cuencias de la aplicación del programa elec-
toral de Podemos, disponemos de la eviden-
cia empírica del desempeño de aquellos paí-
ses que han aplicado el viejo y nuevo mar-
xismo. Entre los primeros se encuentran 
Cuba, la antigua URSS y Corea del Norte y 
entre los segundos, Venezuela que, como 
demuestra Jesús Fernández-Villaverde, se 
ha comportado netamente peor tanto en la 
evolución de su PIB como en relación a la 
pobreza, desigualdad y calidad democrática. 

Por tanto, la aplicación de las medidas y 
del programa de Podemos supondría la in-
cursión en un escenario distópico en el que 
se cercenarían tanto el bienestar material 
como las libertades individuales. Para sos-
layar tan infausto futuro se debe actuar con 
determinación para revertir las causas que 
han posibilitado el surgimiento y ascenso 
de Podemos.  

En primer lugar el Estado debería situar 
en el máximo orden de prelación la lucha 
contra la pobreza, la exclusión social y la de-
sigualdad. Para ello necesitamos un presu-
puesto con la suficiente capacidad recauda-
toria. Por consecuencia, los impuestos, en 
nivel promedio habría que subirlos, acercán-
dolos a la media de la Unión Europea (si bien 
habría que articular una reforma fiscal en 
profundidad, aumentando las bases y redu-
ciendo los impuestos sobre el trabajo).  

Para finalizar debemos destacar que me-
didas de verdadera regeneración democrá-
tica (revirtiendo las causas mentadas ante-
riormente, de forma que transitemos de la 
partitocracia actual hacia la democracia) son 
capitales para restablecer el crédito y pres-
tigio de la política, y la mejor vacuna contra 
los postulados deletéreos y neomarxistas de 
Podemos.

Podemos, pero no debemos
EDUARDO ESTEVE 

PROFESOR DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
DE LA UNIVERSIDAD CEU 

CARDENAL HERRERA Los próximos 
meses serán 

determinantes 
para la suerte 
del porvenir 

colectivo

OPINIÓNDomingo 20.07.14  
LAS PROVINCIAS 37


