
LAROTONDA I Las personas pasan pero las instituciones permanecen, y los pactos en materias como pensiones, educación o
empleo, ayudarían a que España salga de su espiral languideciente
Por Luis Ferruz, catedrático de la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza

Por un gran pacto de regeneración
EUROPA en general y España en particu-
larquierensalirde suespiral languidecien-
te en cuanto a importancia económica, in-
dustrial, institucional y de muy diversos
órdenes, quenosvaabocandoaperder ca-
davezmáspeso internacional, un elemen-
to fundamental es conseguir grandes pac-
tos omejor un gran pacto político y social
que nos haga ganar en unidad de acción,
estabilidad institucional, estabilidaden te-
mas clave comopensiones, educación, po-
lítica exterior, incentivos a la empresa y
creacióndeempleo,políticas sociales favo-
reciendo la cohesión social, y en suma un
adecuado camino para tener mayor credi-
bilidad y presencia internacional.
El pacto entre PP y PSOE enmateria eu-

ropea fue un referente al respecto pero se
debe avanzar mucho más. La ciudadanía,
losmovimientos sociales y lasoenegésde-
ben presionar en lamisma dirección y ha-
ciendo saber a nuestro ‘top management’
político que se quiere otra forma de hacer
política, otra forma de gestionar lo públi-
co y otra forma de incentivar y supervisar
adecuadamente lo privado. La participa-
ción ymovilización ciudadana, sobre todo

«Si se negocia y pacta hasta la
extenuación, no habrá los típicos
cambios pendulares en asuntos
clave al cambiar el Gobierno»

de los jóvenes, suparticipacióna travésde
oenegés, partidos, sindicatos, organizacio-
nes ecologistas, organizaciones de consu-
midores y usuarios, es fundamental. Los
hombres pasan, pero las instituciones per-
manecen, un grano no hace granero, pero
ayuda al compañero.
Hayquedotardemayorprofesionalidad

a la actividad política con limitación de
mandatos, siendo prioritario avanzar en
grandes acuerdos y pactos sobre lucha
contra el paro, fomentode la investigación
y el emprendimiento, educación, reforma
de la administración, dependencia, cultu-
ra, pensiones, política exterior, fiscalidad,
y en todo lo imaginable. Pactar, negociar
y consensuar hasta la extenuación, hasta
lograr el punto de acuerdo y consenso. De
esta manera no habrá nuestros típicos
cambios pendulares en temas claves al
cambiar de orientación el Gobierno y las
legislaturas tendrán un tono más sosega-
doycontinuista enelmarcodeunasorien-
taciones generales consensuadas y pacta-
das de manera prudente y razonable. Fi-
nalmentequiero reseñar algún aspecto es-
pecífico, como la conveniencia de fortale-

cer nuestro actual sistema democrático.
Comose reseñóenel reciente I Encuentro
de laAsociaciónEuropea dePlanificación
Financiera (EFPA) ( http://efpa.es/activi-
dad/896/i-jornada-efpa-espanya-en-zara-
goza) hay que formar cada vez mejor, pe-
ro sobre homologar, acreditar y certificar
por instituciones reconocidas a los profe-
sionales de la Asesoría Financiera y Ges-
tión de Patrimonios, con importante for-
maciónéticaycódigosdeontológicos, evi-
tando el intrusismo profesional. Por otro
lado, en el reciente XVII CongresoNacio-
nal enZaragozadeHispaJuris sobre ‘Laco-
rrupción y sus soluciones jurídicas’
(http://www.youtube.com/watch?v=-
k9h0L18Llk), auténtico cáncer social con
el paro, se han señalado pautas claras con
relaciónalpoder judicial, necesidaddema-
yores medios y competencias. Como dijo
el presidente del Consejo General de la
Abogacía,CarlosCarnicer: «Notendremos
afectohacia los políticos hasta quenovea-
mosun acto individual suyode apartar del
todo la corrupción; la sospecha incluso».
Por cierto, recordamos allí a José Atarés
con unminuto de silencio.

«Hay que dotar demás
profesionalidad a la actividad
política con limitación
demandatos»
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