O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

32013
177000
5560 €
536 cm2 - 50%

Fecha: 02/06/2014
Sección: OPINION
Páginas: 46

o…

unque bien encaminada; el intento
n duda necesario de crear un merado único en España; unos pocos
erres de empresas públicas autonómicas; la temporal reducción del número de contratados del Estado y
muchas subidas de impuestos.
La doble crisis de 2008 y 2012 era
momento adecuado para reconsuir desde sus cimientos el Estado de
ienestar en España. El público haría aceptado, con protestas sin duda
ero resignadamente, que la ayuda
ública se ciñera a financiar un nivel
mínimo necesario de servicios públios, con copago en la Sanidad y en la
ducación no básica; con capitalizaón parcial al menos de las pensioes; con la reforma de la representaón sindical en las empresas, con un
ontrato laboral único… En fin, para
ué voy a seguir, pues en el señor Maano Rajoy y en muchos de sus miistros ha faltado la convicción para
acer una reforma que iniciara una
ueva era en la evolución de nuestra
ociedad. Y eso que sólo hablo de ecoomía...
Con más de lo mismo, el PP perdeá las próximas elecciones locales y
enerales. Ahora sería necesario sealar que, hecho lo mínimo necesao, había llegado el momento de un
enuevo de ilusión en el país. Es inspensable un cambio de ministros
on un cambio de proyecto. El señor
Montoro ha hecho su trabajo y ahora
toca descansar. Es triste que se esté

on más de lo mismo,
l PP perderá las próximas
lecciones municipales,
utonómicas y generales

ensando en enviar al ministro Guinos a Europa, cuando hace falta aquí
n España para dar un giro hacia el
recimiento, con nuevas y más proundas reformas. El ministro de Inustria ha creado tal confusión con
u reforma eléctrica que sería necesao otro ministro que libere la tarifa
éctrica de impuestos especiales y
ubvenciones espurias, al tiempo que
e liberalice el mercado de la energía
omo se ha hecho con las telecomuicaciones. Una crisis de Gobierno,
ncluso lateral, despejaría el bochoro que nos agobia.
En Europa son tantos los cambios
ue hay que hacer… ¿Estamos seguos de que necesitamos un Parlameno europeo? El intento de democratiarlo, dándole cada vez mayores poeres para que los votantes le presten
más atención, ha fallado. ¿Por qué no
euniones contadas de una Asamblea
ompuesta por diputados nacionales,
on verdadera representación de la
udadanía? Muchas menos directias desde Bruselas y mucha más conurrencia entre las diferentes nacioes, sin subvenciones a quienes no
uieran reformarse. ¡Ah! Se me olviaba: Ucrania. Necesitamos una políca de defensa europea, que es lo que
s países que se liberaron del imperio
oviético buscan de verdad. No soñemos. Como en Europa no mandamos,
por qué no mandar en España?
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Elecciones europeas: los extremos se tocan
logro del equilibrio presupuestario; y un revitalizado
Banco de Francia llevaría a cabo una política monetaria expansiva que permitiría la financiación de las empresas a costes muy reducidos. Todo esto iría acompaFrancisco Cabrillo
ñado de una subida sustancial de los salarios más bajos,
el aumento de las pensiones y la reducción de las tarii dejamos a un lado nuestros problemas do- fas del gas, la electricidad y los transportes públicos.
mésticos, que interesan poco al otro lado de los
¿Les suena? Por si algún lector se hubiera despistaPirineos, debemos concluir, sin ningún género do, le recuerdo que no estoy hablando de los prograde duda, que la gran triunfadora de las elecciones eu- mas de la izquierda española, sino de la extrema dereropeas ha sido Marine Le Pen. Su partido, el Frente cha francesa. Pero no cabe duda de que muchas persoNacional, ha ganado claramente las elecciones en nas que han votado en España a Izquierda Unida o a
Francia; y, lo que es aún más llamativo, ha sacado cinco Podemos aplaudirían estas políticas. Y, por otra parte,
puntos al partido de Sarkozy y más de once a los socia- las propuestas de nuestra izquierda de “reorientar el
listas de Hollande. Marine Le Pen tiene, en mi opinión, sistema financiero para consolidar una banca al servimucha más talla política que su padre, el viejo Jean- cio del ciudadano”, de mayor control de las empresas
Marie, que fundó el partido hace ya más de cuarenta multinacionales o del diseño de un “plan de rescate
años. En los últimos días he escuchado algunos de los ciudadano centrado en la aplicación de empleo decendiscursos de Marine. No cabe duda de que habla bien, te” recibirían el apoyo de los votantes del Frente Natransmite a quienes la escuchan una imagen de since- cional.
ridad y honradez, y ofrece a los votantes un mensaje
Uno de los aspectos más interesantes –y lamentaclaro, que convence a millones de sus compatriotas.; bles al mismo tiempo– de estas elecciones es que este
fórmula ésta que, por cierto, deberían aprender nues- tipo de ideas económicas estatistas y contrarias a la litros políticos, la mayoría de los cuales –lo hemos visto bertad de empresa han sido apoyadas por millones de
en la última campaña electoral– tienen una manifiesta votantes que se sitúan tanto a la izquierda como a la deincapacidad para hablar con claridad y difícilmente recha de los partidos que han dominado la construcconvencen a nadie que no hubiera estado ya convenci- ción europea desde sus orígenes. Es cierto que estos
do previamente.
partidos lo han hecho mal; y, a veces,
Pero el contenido del programa del Las propuestas
muy mal. Pero la alternativa es, sin
Frente Nacional –y el apoyo que reciduda alguna, aún peor. Estoy conveneconómicas
be de tanta gente en todos los estratos
cido de que si Marine Le Pen llegara
sociales– resulta preocupante. Sin en- del Frente Nacional
un día al Gobierno y aplicara su protrar en cuestiones políticas, voy a co- podrían compartirse
grama electoral asestaría un golpe
mentar algunas de las ideas económi- por IU o Podemos
muy grave a la economía de su país y
cas que he encontrado en los discurharía de Francia un nación por comsos de Le Pen y en el manifiesto electoral de su partido. pleto irrelevante en el contexto internacional; es decir,
Son muchos los puntos discutibles del programa eco- justamente lo contrario de lo que se supone que un ponómico del Frente Nacional. Si tuviera que resaltar los lítico nacionalista debería perseguir. Pienso que Le
más importantes, señalaría, por una parte, su oposi- Pen actúa de buena fe; pero, en economía, las buenas
ción a la economía internacional abierta y competitiva intenciones no son sinónimo de solvencia. También
y, por otra, su defensa de un Estado fuerte que controle presupongo buenas intenciones en las propuestas de
la actividad productiva del país.
nuestros comunistas, tan cercanos a Le Pen en muchos de sus planteamientos. Son menos brillantes,
Aislamiento suicida
ciertamente; pero su capacidad para destruir el país es
Ante la globalización imparable de la economía mun- todavía mayor.
dial, la estrategia del Frente Nacional no consiste en
Cualquiera que haya estudiado un poco de Historia
una adaptación de la economía nacional para aprove- Contemporánea sabe que Europa ya ha pasado por sichar las oportunidades que aquélla ofrece, sino en tuaciones en las que el antiliberalismo –de izquierdas o
oponerse al mercado abierto y hacer de Francia un pa- derechas– ha triunfado, y los resultados están en menís que proteja su producción nacional. Además, Le Pen te de todos. Tratar de controlar la economía y erigirse
quiere controlar desde el Gobierno la política macroe- en paladín de los desheredados suele ser rentable elecconómica; y para ello sostiene que su país debería toralmente. Pero cuando se aplican estas recetas en el
abandonar el euro, lo que le permitiría no depender en mundo real lo que se consigue es mayor pobreza para
el futuro de las decisiones de Bruselas y del Banco todos. Y en una economía tan abierta y dinámica como
Central Europeo. Para salir de la crisis, un hipotético la actual, estas políticas son, simplemente, suicidas.
Gobierno del Frente Nacional abandonaría la denomiColegio Universitario Cardenal Cisneros
nada política de austeridad y retrasaría varios años el
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