
Ovidio dejó dicho que el regalo tiene el rango de
quien lo hace, y fray Luis de Granada, que cuando es
el beneficio más gracioso, tanto deja al hombre más
obligado. Aquí estoy, obligado y profundamente
agradecido.

No sin cierta osadía, dada la importancia de este fo-
ro, me gustaría aprovechar la ocasión para esbozar al-
guna reflexión, sobre la experiencia política y la
política económica de España de los últimos treinta
años. Más que ilustrar a una audiencia informada, as-
piro sólo a estimular la memoria de esa experiencia
de la que se pueden extraer enseñanzas útiles, sin que
ello la convierta en un modelo a imitar o seguir.

Si tuviera que sintetizarla en una frase, diría que ha
representado un intento honesto, con sus luces y sus
sombras, de hacer las cosas bien.

En términos de la transición, ese hacer las cosas
bien significó no repetir los errores del pasado y
apostar por un sistema político inclusivo. 

El trágico recuerdo de los años treinta que culmina-
ron en la guerra civil, la gran transformación social
experimentada por España desde mediados de los
años cincuenta, la integración, quizá por la puerta de
atrás, a las alianzas de posguerra, así como al sistema
económico internacional y, especialmente, las señales
de moderación que la población en general envió
una y otra vez a las elites políticas acabaron coinci-
diendo en la necesidad de establecer un sistema in-
clusivo, en el que encontrasen cabida todas las
corrientes, siempre que renunciasen a la violencia co-
mo medio de acción.

Derecha, centro, izquierda así como la gran mayo-
ría de las fuerzas políticas regionalistas y nacionalis-
tas, reconocieron que la Constitución de 1978 les
ofrecía cobijo suficiente, algo que raramente pudo de-
cirse de otras constituciones o regímenes anteriores.

Lógicamente, fueron necesarias para ello las corres-
pondientes dosis de ambigüedad, sobre todo en lo re-
ferente a la organización territorial del Estado, las
cuales, si bien permitieron el acomodo de las fuerzas
nacionalistas, dejaron abierta una cuestión que ha re-
tornado con bastante intensidad, incluso virulencia,
recientemente.

Además, aunque con la Constitución de 1978 los
contendientes políticos se comprometieron a enfren-
tarse según las reglas de la competencia, no siempre
han podido evitar la tentación de convertir al adver-
sario en enemigo, con los consiguientes daños, por
ahora temporales, para la discusión pública y para la
calidad de la democracia.

Estas sombras se proyectan, sin embargo, contra el
telón de fondo de una vida política suficientemente
serena, con acciones mínimas de violencia, con una
alternancia de las distintas opciones en el poder, y sin
que ninguno de los grandes partidos haya cuestiona-
do la legitimidad del mandato del adversario.

Una vida equiparable a la de las democracias que
otorgaron –tomándose su tiempo– el certificado de
calidad a la española, aceptando su ingreso en la
comunidad europea en 1986. Si la vida política espa-
ñola de los últimos treinta años ha sido lo suficiente-
mente progresista como para no desentonar ante las
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democracias occidentales, podemos decir lo mismo
de las políticas económicas. Éstas han combinado
errores y aciertos similares a los de los socios euro-
peos, que se han caracterizado por inercias del pasa-
do, prudencia excesiva y celo reformador. 

El resultado neto, de todos modos, ha sido como
para el conjunto de Europa el de una creciente sensa-
tez, algunas veces forzada por la contumacia de los
hechos y otras facilitada por la alternancia política.

Esta creciente sensatez se ha revelado, con altibajos
y distintos ritmos e intensidades, en cinco líneas de
acción.

En primer lugar, parece haber triunfado la idea de
salvaguardar el equilibrio de las magnitudes macroe-
conómicas, como marco de un crecimiento duradero.

El consenso implícito entre los dos grandes parti-
dos españoles parece haberse asentado definitiva-
mente, y tiene dos pilares.

Por una parte, el del control de la inflación a través
de políticas monetarias no expansivas. 

El ingreso de España en la unión económica y mo-
netaria europea fue prueba de la voluntad de sacar
adelante una política económica sensata, y también
de que los españoles estaban dispuestos a asumir los
compromisos necesarios, las ataduras diríamos, para
no desviarse del camino trazado. Por otra, el de una
política fiscal tendente al equilibrio presupuestario.

En segundo lugar, una creciente y, al final, decidi-
da integración de la economía española en la eco-
nomía internacional, sobre todo en la europea,
tanto en términos comerciales, como de movimien-
to de capitales.

Si en 1975 la suma de exportaciones e importacio-
nes representaban cerca de 29% del producto interior,
en la actualidad rondan el doble, con 56% estimado
para 2005, y mientras que en 1980 el stock acumula-
do de inversión directa en el extranjero, por parte de
las empresas españolas no equivalía a 1% del PIB, en
2004 rozaba 35 por ciento.

En su conjunto las empresas españolas han invertido
más de 200 mil millones de euros en el exterior, desde
1992. Por vez primera, el stock acumulado de esta in-
versión supera al de la inversión extranjera en España.

En tercer lugar, la apertura al exterior ha conllevado
un proceso de liberalización de los mercados domés-
ticos, en gran medida como consecuencia de la nor-
mativa europea. De este modo, sectores como el de
las telecomunicaciones, la energía, el transporte aé-
reo, y muy especialmente el financiero, operan con
regulaciones mucho más favorables para el mercado,
que en tiempos pasados.

Todo este proceso no hubiera sido posible sin la re-
forma de los sistemas financieros. España dispone
hoy de uno de los más dinámicos del mundo.

Como en el resto de la Unión Europea, queda ca-
mino por recorrer en la liberalización del mercado
de trabajo. La rígida regulación heredada del régi-
men franquista sigue siendo una de las menos flexi-
bles de Europa.

Es probable que esta rigidez del mercado de trabajo
haya contribuido a la elevada tasa de paro, que se si-
túa habitualmente en el doble de la europea, entre
los años ochenta y la primera mitad de los noventa.
Actualmente se halla en torno a 8%, algo por debajo
de la media europea.

En cuarto lugar, la liberalización de los sectores
protegidos ha implicado, en el caso español, la priva-
tización de los sectores públicos dominantes. En este
proceso España ha destacado claramente por encima
de muchos de sus socios europeos, tales como Fran-
cia o Alemania.

Por último, un consenso implícito en amplios seg-
mentos de la clase política ha sido el de un gasto so-
cial acorde con las posibilidades económicas. El gasto
social en proporción al PIB se ha estabilizado en torno
a 20%, una cifra ocho puntos inferior a la europea. 

En cualquier caso, el sistema de protección social
español afronta un futuro complicado, como la ma-
yoría de los países desarrollados, debido, sobre todo,
al envejecimiento de la población, que presiona en el
gasto sanitario, y especialmente en el de pensiones, y
que hará difícil mantener éstas en su nivel actual en
varios lustros.

Estos desequilibrios futuros aún no han sido debi-
damente encarados.

Las políticas económicas han permitido un cierto
margen de maniobra a la inversión privada, que ha
permitido un gran crecimiento económico en las últi-
mas décadas. En términos reales, el PIB per cápita se
ha multiplicado por más de dos, entre 1975 y 2005. Y
España se ha convertido en la décima primera poten-
cia industrial.

No cabe duda de que en términos macroeconómicos
y de creación de empleo el español es un caso de éxito.
El brillo de este éxito no debería sin embargo ofuscar al
observador y hacer olvidar las debilidades del sistema.

En primer lugar, queda bastante camino por reco-
rrer en cuanto a la liberalización de los mercados,
comparativamente hablando. En el último informe
de Doing business del Banco Mundial, España ocupaba
el puesto 39 de 175 países según la facilidad para ha-
cer negocios en ellos.
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Compartir pensamientos en materia política suele
ser provechoso y, de manera particular, en tiempos
como el presente. Por ello mi deseo de hacerlo con
ustedes en esta ocasión. Sin embargo, quisiera, pri-
mero, expresar mi profundo agradecimiento a los co-
legas de la Junta de Gobierno del Instituto

Tecnológico Autónomo de México por haber resuel-
to, en mi ausencia, conferirme el grado de doctor ho-
noris causa de esta querida casa de estudios. Es ésta
una distinción que acepto con particular complacen-
cia, por venir de una institución que ha logrado
enorme prestigio y que para mí tiene una significa-

Un segundo reto es la productividad. Las empresas
y trabajadores españoles no consiguen que su rendi-
miento por hora trabajada, o por recursos empleados,
aumente a un ritmo tan elevado como el de otros paí-
ses europeos. Este problema se ve exacerbado por el
hecho de que los costos laborales unitarios crecen a
una tasa dos veces superior al del resto de los países
de la zona. A medio plazo, estas tendencias socavan
la competitividad de la economía y amenazan con
malograr los avances conseguidos.

En tercer lugar, España está todavía lejos de conver-
tirse en una potencia tecnológica. Gasta en investiga-
ción y desarrollo el equivalente a 1.1% de su PIB. El
promedio de la zona euro es de 2.2%. De mantenerse
la evolución pasada de este indicador, España tardaría
décadas en equipararse con sus socios europeos.

Es claro que hay siempre una tarea inacabada, no
importa la medida de los logros.

Concluyo: no hemos de pensar que reflexiones so-
bre la experiencia social, económica y política de los
españoles en los últimos treinta años, y las dos déca-
das antecedentes, tienen un mero interés académico o
erudito. En absoluto, no se trata de una mera curiosi-
dad, sino, en gran medida, de una necesidad.

Lo es, primero, porque los retos a los que han teni-
do que responder han sido similares a los que afron-
tamos desde hace varios lustros los mexicanos. Me
refiero al de conseguir una convivencia política civili-
zada con un mínimo componente de violencia y las
máximas transparencias posibles, y con la inclusivi-
dad suficiente para asegurar su estabilidad.

También, al de dotarnos de las instituciones y la polí-
tica económica que nos permitan un crecimiento soste-
nido, de modo que mejore paulatinamente nuestro

nivel de vida y enormes masas de personas salgan de la
pobreza, que ha sido y es el estado más frecuente entre
los humanos a lo largo del tiempo, no lo olvidemos.

Lo es, segundo, porque los avatares de la experien-
cia española nos recuerdan que el camino de la virtud
no es siempre recto, que hay desvíos por los que es
fácil perderse, pero que con esfuerzo y con libertad,
puede volverse al camino principal y que la perseve-
rancia acaba rindiendo frutos.

Y lo es, por último, especialmente para un país co-
mo México porque, en nuestro afán de superación,
hemos de mirarnos en espejos, que no nos devuelvan
una imagen demasiado distorsionada. 

De modo que aunque podamos aprender de países
como Estados Unidos no es poco lo que se desprende
de una reflexión propia, desde México –desde la pers-
pectiva de los mexicanos– sobre una experiencia más
afín a la nuestra. Creo que, en estos temas, las refle-
xiones que llevan al aprendizaje pueden ser más au-
ténticas si se acompañan de sus buenas dosis de
sentimientos. 

Por ejemplo, del sentimiento de pertenecer a una
comunidad, con una historia en buena medida com-
partida, con las correspondientes muestras de en-
cuentro y desencuentro. 

Un sentimiento de pertenencia común que nos
mantenga cerca de las alegrías y sufrimientos del
otro, en este caso, de España.

El ITAM siempre ha sido un baluarte en la defensa de
la libertad como principio fundamental de organiza-
ción de la vida política y económica y me enorgullez-
co de mi paso por sus aulas, tan lejano en el tiempo
como cercano y feliz en la memoria.
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