
Opinión
Jueves 29 enero 2015 55Expansión

E uropa ha sufrido particularmente los efec-
tos de la crisis económica global. Ésta llegó 
en 2008 sin que la UE estuviera preparada: 

adolecía de importantes carencias en su arquitec-
tura institucional y de desequilibrios macroeconó-
micos significativos. Siete años más tarde, Europa 
se recupera solo lentamente. Pese a la reducción de 
los precios del petróleo, el FMI ha revisado a la baja 
hasta el 1,2% sus perspectivas de crecimiento del 
PIB para la zona euro en este año, frente a su incre-
mento hasta el 3,6% para la productiva economía 
de EEUU. La situación no es la misma en todos los 
países, como tampoco lo ha sido el esfuerzo social 
durante la crisis. El Fondo prevé 
un leve crecimiento del PIB en 
2015 para Italia (0,4%), Francia 
(0,9%) y Alemania (1,3%), mien-
tras constata que la periferia está 
creciendo a mayor ritmo: España 
(nuestra previsión es del 2,4%) e 
Irlanda (3%). Esta falta de creci-
miento, unida a la alta tasa de paro y al miedo a la 
deflación, están en el centro de debate sobre el fu-
turo económico europeo. 

En este contexto, una vez se han confirmado las 
expectativas de desanclaje de la inflación (la sub-
yacente se situó en el 0,7% en diciembre, lejos del 
mandato del 2%), el BCE ha ampliado de forma 
muy importante su programa de compra de deu-
da, al incluir ahora también a la deuda pública. Da-
do el diagnóstico económico, parece lo correcto. 

Los principales efectos que conlleva, –reduc-
ción del tipo de cambio, caída de las primas de ries-
go y costes de financiación bajos por un periodo de 
tiempo prolongado–, son positivos para la econo-
mía europea. A lo que habría que unir el efecto de 

confianza que busca conseguir. Si se efectúa un 
análisis en detalle de cómo lo va a poner en mar-
cha, se puede ver el vaso medio lleno o medio va-
cío, sobre todo en lo que se refiere a la distribución 
de las posibles pérdidas. Se trata en cualquier caso 
de un paso necesario. Es coherente con las actua-
ciones del BCE en los últimos tres años; su presi-
dente lo prometió en el verano de 2012 (“Whate-
ver it takes”). Y se une a otros importantes avances 
que se han ido dando desde el inicio de la crisis en 
la construcción europea, como la creación de la 
unión bancaria o el pacto fiscal. 

Medidas adicionales 
Si Europa quiere hacer frente a sus retos es necesa-
rio acompañar la actuación del BCE con un abani-
co más amplio de medidas. Ante el peligro de la de-
flación, la necesidad de apoyar por el lado de la de-
manda parece clara. No se trata simplemente de 

lanzar planes de gasto, que se pu-
dieran asimilar a errores del pasa-
do reciente. Antes de anunciar 
una cifra, como ha sido el caso del 
Plan Juncker, sería lógico hacer 
un análisis de las necesidades 
concretas. Por otro lado, quizás se 
debería optar por reducir los im-

puestos a ciudadanos y empresas, que son los que 
van a asignar de manera más eficiente sus recursos. 
Por el lado de la oferta es necesario avanzar en lo 
que se refiere a las reformas, porque casos como los 
de España o Irlanda demuestran que son clave pa-
ra la recuperación. Pero también queda mucho por 
hacer desde Bruselas y sus instituciones. 

Si en las próximas décadas queremos seguir 
siendo una región próspera, capaz de competir en 
los mercados internacionales y de ocupar una po-
sición relevante en la esfera internacional, que dis-
fruta de valores como la democracia y la libertad, 
el camino no puede ser otro que el de una mayor 
integración política y económica.

N o estamos ante un año fácil. Tres 
comicios y un cuarto, el de las 
elecciones catalanas del 27 de sep-

tiembre, y las anticipadas elecciones anda-
luzas del 22 de marzo de este año; capaces 
cada una de ellas, y sobre todo las eleccio-
nes generales al término de esta legislatura, 
de desestabilizar el país. Por el momento, 
el PP y su líder, Mariano Rajoy, resisten: 
gobiernan con mayoría absoluta, y el tiem-
po que resta hasta la última cita electoral 
será aprovechado por el Gobierno para 
aprobar las asignaturas pendientes. ¿O no? 
Porque esa es la cuestión. Algunos impu-
tan a Rajoy una “blandura” que hasta aho-
ra no ha demostrado. Es cierto que está 
sentado sobre un barril de pólvora: creci-
miento por encima de la media europea 
–1,4% el pasado 2014 y un previsible 2%-
2,5% este año–, pero insuficiente para re-
cuperar a corto plazo el empleo perdido en 
la crisis. Creciendo los próximos años al 
2,5% de media anual no recuperaremos el 
nivel de empleo que teníamos en el año 
2008 hasta 2028. Pero eso no obsta para 
que los signos de recuperación incipientes 
incentiven la confianza de los españoles en 
el futuro. Las encuestas del CIS son categó-
ricas: el presente político y económico es 
decepcionante, pero el futuro será sin duda 
mucho mejor. El problema es quién capi-
talizará esa esperanza. 

El PSOE, que parecía haber tocado sue-
lo, sigue sin recuperar el espacio político 
perdido, y su marca catalana PSC-PSOE 
carece de identidad para disputar la pri-
mogenitura a nadie. IU comparece deglu-
tida por Podemos, que lógicamente aco-
moda su oferta política para atraer a los 
desengañados del PSOE, e incluso se atre-
ve a ir más allá, a sabiendas de que no go-
bernará quien no esté en condiciones de 
disputar a los demás la ocupación del cen-
tro político. Los optimistas del PP creen 
que a medida que pasen los meses se pon-
drá de manifiesto la falta de credibilidad 
de la marca populista Podemos. Lo ha di-
cho Rajoy: venden humo y la frustración 
consiguiente puede ser mayúscula; los ex-
perimentos con gaseosa, que decía el 
maestro D’Ors. Si el objetivo es el poder, 
una vez alcanzado, todo puede cambiar: el 
lenguaje político y hasta las instituciones. 
Las encuestas del CIS seguirán demos-
trando que la ciudadanía se encuentra ins-
talada en la moderación, razón por la cual 
Rajoy apuesta por ella. 

La regeneración democrática es inevita-
ble. Una nueva generación política está de-
cidida a penetrar en el sancta sanctorum 
del poder político. El equilibrio necesario 
de experiencia y osadía en el que consiste 
un prudente liderazgo no se dará si los par-
tidos políticos en liza no se aprestan a reno-
var sus propuestas, y con ellas sus mesna-
das. Y tampoco las fuerzas sociales pueden 
aparecer aletargadas, aparentemente inca-
paces de ofrecer alternativas. La falta de re-
solución y el miedo a reformar es un lujo 
que no puede permitirse nadie, pero me-
nos que nadie el Gobierno. A estas alturas 
del partido, sólo resta seguir adelante, cul-
minar el proceso reformador iniciado a co-
mienzos de la legislatura. 

Mercancía averiada 
Es lógico que el Gobierno presuma de que 
administrar tal situación no puede estar al 
alcance de cualquiera, y que por el contra-
rio vender el paraíso como consecuencia 
de la puesta en práctica de medidas peri-
clitadas en medio mundo no producirá 
más que una inevitable frustración. No 
obstante lo anterior, que nadie se llame a 
engaño: no ganarán las elecciones quienes 
prometan a la ciudadanía menos Estado, 
menos unidad nacional, menos servicios 
públicos fundamentales, menos Sanidad 

pública, una Educación de baja calidad y 
una manifiesta insolidaridad de los que 
más tienen contra los desfavorecidos. El 
centro político en el que se encuentra ins-
talada la mayoría de la ciudadanía exige lo 
contrario. Es preciso soltar mercancía 
averiada y despojarnos de la grasa super-
flua acumulada tras treinta años de parti-
tocracia, a la que hay que agradecerle que, 
pese a todos sus defectos, nos haya depa-
rado un firme sistema democrático que ha 
resistido a la crisis y a las fuerzas centrífu-
gas que constituyen los nacionalismos 
identitarios vasco y catalán. 

Para gobernar es preciso hacerlo sobre 
bases nuevas, sin clientelismos hirientes o 
sociedades subsidiadas en pos de un obje-
tivo común de progreso mutuo, capaz de 
confirmar una auténtica y decidida volun-
tad nacional. Si no fuera así, 2015 sería la 
antesala del infierno, pero no lo creo. Este 
viejo país llamado España es más duro e 
inteligente de lo que parece.
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