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Con la sencillez conmovedora que les carac-
teriza, los economistas y algunos estrategas
electorales piensan que lo que determina el
resultado de las elecciones es el bolsillo. En
los oídos de muchos aún resuena el lema
que permitió a Bill Clinton vencer a Geor-
ge Bush padre, que venía de ganar una
guerra en Irak: ¡es la economía estúpidos, es
la economía! Según esta máxima, si la eco-
nomía va mal los electores tienden a cam-
biar al Gobierno; pero si va bien, no arries-
gan. Sin embargo, los resultados de las elec-
ciones españolas del pasado 14-M parecen
haber quebrado esa regla de oro
electoral.

Podría pensarse que en este ca-
so esa regla no ha funcionado por-
que la conmoción originada por
el atentado terrorista de Atocha
perjudicó al Gobierno. Pero hay
otra regla electoral que establece
que en caso de grave amenaza so-
cial los ciudadanos tienden a ce-
rrar filas alrededor de soluciones
conservadoras. El voto del miedo
debería haber beneficiado al PP.
Pero tampoco funcionó. Aún nos
podemos acoger a otra explica-
ción. Lo que ha ocurrido es que
se ha producido un voto de casti-
go al Gobierno por la gestión de
la información sobre los autores
del atentado, con el fondo del re-
chazo a la guerra de Irak. Zapate-
ro no habría ganado por méritos
propios. Es posible, pero también
cabe otra interpretación donde la
economía vuelve a desempeñar
un papel importante.

Aparentemente la economía es-
tá en un buen momento. El creci-
miento se mantiene elevado; mal
que bien, el empleo continúa dan-
do satisfacciones; la inflación tien-
de a reducirse; los ingresos fisca-
les funcionan; las cuentas de la
seguridad social permiten mante-
ner la estabilidad presupuestaria; el precio
del dinero sigue en mínimos y tirando fuer-
te del consumo, especialmente la compra
de vivienda y de automóviles. Sólo la inver-
sión y la productividad de las empresas
parecen presagiar tiempos peores.

Pero una cosa es que la economía esté
bien y otra es que vaya bien. Me ha llama-
do la atención el hecho de que la caída del
voto del PP haya sido significativamente
mayor en aquellas provincias en las que el
precio de la vivienda es más alto y en las
que los índices sociales de bienestar (educa-
ción, vivienda, bienestar individual) son
más bajos. ¿No es esto economía? Las últi-
mas encuestas del CIS, elaboradas antes

del atentado, señalaban ya una caída espec-
tacular en la valoración global que los espa-
ñoles hacían de la gestión y de las políticas
del Gobierno de Aznar. El cambio se esta-
ba incubando. Posiblemente recibió un em-
puje inesperado. Pero la existencia de una
alternativa creíble ha debido desempeñar
su papel. No cambiamos de chaqueta sólo
por que esté usada, sino cuando vemos la
posibilidad de comprar otra nueva. Quizá
la economía y las propuestas políticas y
credibilidad de Zapatero han tenido más
influencia en el cambio de lo que en princi-

pio hemos pensado.
Pero, en cualquier caso, ¿y ahora qué?,

¿pondrá Zapatero en peligro el crecimiento
y la estabilidad económica y presupuesta-
ria lograda por Aznar?, ¿cuáles pueden ser
las consecuencias en Europa de la amenaza
de nuevas acciones terroristas? Tiempo ha-
brá en las próximas semanas para ir abor-
dando estas cuestiones. Pero, a bote pron-
to, no cabe esperar grandes efectos, ni aún
para el turismo, la actividad económica
más sensible al miedo a viajar. Los conser-
vadores intentarán utilizar el tópico de que
la izquierda es manirrota y echará por la
borda la estabilidad presupuestaria. Pero
Zapatero ya ha anunciado que uno de los

principios de su política económica será la
estabilidad presupuestaria y, por otro lado,
la gente que le rodea en el área económica,
como Miguel Sebastián y Pedro Solbes,
son más bien frugales con el gasto público.
Puestos a señalar algún temor, apuntaría el
riesgo de que el nuevo Gobierno comience
bloqueando muchos de los programas de
inversión pública en marcha, causando un
retraimiento de la demanda. Pero la deci-
sión de Pasqual Maragall de seguir con el
túnel de Bracons apunta a que es poco
probable que se produzca ese freno a la

inversión, aun cuando haya que
armonizarla mejor con el medio
ambiente.

Tampoco veo efectos recesivos
sobre la economía europea, siem-
pre y cuando los gobiernos de la
UE sepan dar una respuesta coor-
dinada a la amenaza terrorista.
Podremos tener episodios concre-
tos, pero no tienen por qué afec-
tar a la confianza de consumido-
res y empresarios, que es la varia-
ble básica de la reactivación euro-
pea. Sí temo, sin embargo, los
efectos sobre las libertades, y en
particular sobre la libertad de mo-
vimientos. Recuerdo con temor
una descripción de Stefan Zweig
que puede volver a hacerse reali-
dad: “Tal vez nada demuestra de
modo más palpable la terrible caí-
da que sufrió el mundo a partir de
la I Guerra Mundial como la limi-
tación de la libertad de movimien-
tos del hombre y la reducción de
su derecho a la libertad. Antes de
1914 (...) todo el mundo iba a don-
de quería y permanecía allí el
tiempo que quería. La gente su-
bía y bajaba de los trenes sin pre-
guntar ni ser preguntada. No exis-
tían salvaconductos ni visados ni
ninguno de esos fastidios; las mis-
mas fronteras que hoy aduaneros,

policías y gendarmes han convertido en
una alambrada, a causa de la desconfianza
patológica de todos hacia todos, no repre-
sentaban más que líneas simbólicas que se
cruzaban con la misma despreocupación
que el meridiano de Greenwich” (El mundo
de ayer. Memorias de un europeo). Quiera
Dios que el nuevo Gobierno de Rodríguez
Zapatero sepa conjugar en España, y con-
tribuya a hacerlo en Europa, un adecuado
equilibrio entre seguridad frente a la ame-
naza real del terrorismo y el mantenimien-
to de las libertades.
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¿Y ahora qué?
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Ayudas injustas a las
familias
Tras el esfuerzo que hemos hecho
todos para conseguir un Gobierno
de izquierdas y catalanista no quere-
mos que se nos defraude y, por lo
tanto, no vamos a dejar pasar ni
una. Me refiero a las recientes ayu-
das a las familias numerosas o mo-
noparentales, muy criticables.

Ya sé que la legislación vigente,
hecha por la derecha, determina
qué se considera familia numerosa
y qué no, pero hay una discrimina-
ción notable en este concepto. Las
familias que no creemos en el matri-
monio de ningún tipo y que tene-
mos un proyecto vital que lo confi-
gura la diversidad no disponemos
de la posibilidad de estas ayudas.
Una familia con tres hijos de pare-
jas anteriores en la que no estén
casados los cónyuges, no se conside-
ra familia numerosa, a pesar de que
la realidad social y económica pue-
da ser la misma que la de otra en
que sí se hayan casado. ¿Se trata de
un contrato civil o eclesiástico el
que nos diferencia y determina un
derecho? Me sorprende que estas
ayudas no tengan un marcado ca-
rácter social. ¿Cómo es posible que
una familia con unos ingresos de
99.999.999 euros tenga la misma po-
sibilidad que otra con unos ingre-
sos de 1 euro? ¿Han olvidado que
existen clases sociales con realida-
des y necesidades económicas dife-
rentes, aunque los partidos de dere-
cha piensen e insistan en que no?

Los que estamos ilusionados
por este Gobierno, y por las políti-
cas de izquierdas, esperamos más
de ellos. Por favor, vayan con más
cuidado con las sensibilidades hu-
manas y las realidades sociales que
están detrás de los votos. No sopor-
tamos las injusticias.— Jordi Este-
ban González. Barcelona.

En esto, Europa es distinta, pe-
ro no mejor: aquí, jamás hemos
osado situar a un único tribu-
nal, a la vez supremo y constitu-
cional, en la cúspide de nuestro
sistema judicial. La razón es
que los jueces ordinarios, cuya
organización culmina en el Tri-
bunal Supremo, son funciona-
rios de carrera, mientras que la
justicia constitucional es intrín-
secamente política. Por ello, los
políticos europeos nunca han
querido dejar decisiones trans-
cendentales en manos de un gre-
mio de funcionarios. Mas, por
lo mismo, tampoco han confia-
do nunca en los magistrados
mismos de sus tribunales consti-
tucionales y han recortado mu-
cho su poder por el procedi-
miento de limitar la duración
de su cargo, nueve años en Es-
paña. Ello les deja en situación
de debilidad extrema ante un
nutrido Tribunal Supremo com-
puesto por un centenar de jue-
ces que sólo se retiran por jubi-
lación.

La solución ideal sería refun-

dir ambos tribunales en uno so-
lo, pero ello requeriría un cam-
bio constitucional más media
docena de estadistas repartidos
con equidad en los partidos po-
líticos, y ya he dicho que no se
puede pedir la luna y las estre-
llas.

Una propuesta viable refor-
zaría las competencias del Su-
premo en los amparos y la posi-
ción de los magistrados del
Constitucional ampliando la
duración de su cargo hasta los
12 años —como en Alemania—
y permitiéndoles escoger los ca-
sos que fueran a resolver —co-
mo en América. Si de paso se
descentralizara y agilizara la
justicia ordinaria para evitar
que los pleitos que pasan por la
casación y, luego, por el ampa-
ro duren más de 10 años, la
justicia española daría un paso
de gigante. Todo es echar a an-
dar.
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