
E n España estamos ante unas elecciones 
generales convocadas para el próximo 28 
de abril y otras municipales, autonómi-
cas en algunas comunidades y europeas 

el 26 de mayo. Cuando la precampaña política em-
pieza a verse y a sonar, la mirada de las posiciones, 
mensajes y cómo se pueden volcar en resultados 
comienza a dar forma a un panorama político que 
debería ser coherente, real y digno.  

La política es una acción, un trabajo y una voca-
ción continua. Es en tiempos complicados y en eta-
pas de campañas electorales cuando los partidos 
muestran su verdadera naturaleza y también cuan-
do los políticos se retratan. A un político le vemos 
en el día a día; cuando llegan hechos convulsos, y 
aún más si coinciden con la campaña electoral, ve-
mos al político.  

Lo que hacen los partidos va calando en la razón 
y en el corazón de los ciudadanos. Va inclinando 
sus manos a escoger una u otra papeleta para me-
ter en la urna el día de las elecciones. El dibujo po-
lítico presente permite que podamos vislumbrar 
mayor movimiento de personas hacia un partido 
o hacia otro. Escucho hablar de «voto útil» y pien-
so que hay que pedirlo cuando la política lo nece-
sita. También creo que ha-
bría que transmitir el con-
cepto de «voto que sirve». 
No quiero entrar en el ‘ser-
vilismo’ sino en el voto que 
sirve a los ciudadanos. 

Creo que el secreto está 
en el centro y en cómo se si-
túen los partidos de cen-
tro/izquierda y de centro/de-
recha en ese centro. En 
cómo vuelvan como un pén-
dulo al centro en cada mo-
mento que lo requiera. Es-
tán en la derecha, pero sa-
ben y pueden volver al cen-
tro; están a la izquierda, pero 
saben y pueden volver al 
centro. Ahí está la grandeza 
de la política, en saber mo-
verse sin moverse de las cre-
encias firmes del partido al 
que pertenezcas. Y los ciudadanos lo ven, lo tocan, 
lo valoran. Y votan. 

Sería bueno para la política en sí misma un acuer-
do que abarcase ese abanico de izquierda a derecha 
central. En España, con el juicio del ‘procés’, debe-
ría ser más directo para los ciudadanos situarse en 
ese centro que no vuelva a permitir que partidos 
independentistas puedan estar en un gobierno de 
España por la sencilla razón de que es completa-
mente incoherente que un partido que no quiere 
pertenecer a España, esté en su gobierno. 

La política necesita coherencia. La política ne-
cesita centro. La política necesita acuerdos. La po-
lítica necesita políticos que hagan posible todo lo 
anterior. 

En Europa se tejen alianzas como la resolución 
aprobada por el Parlamento europeo en la que se 
reconoció a Juan Guaidó como legítimo presiden-
te interino de Venezuela. Después de este voto, 

Pedro Sánchez comparecía para declarar el recono-
cimiento del Gobierno de España a Guaidó. Enton-
ces, ¿cómo puede ser que el dictador Maduro retu-
viese y expulsase de Caracas a una delegación de 
eurodiputados  y que no haya una declaración ofi-
cial tajante por parte del gobierno de España?  El 
Grupo de Contacto en el que participa la UE debe 
posicionarse de manera clara y no permitir retra-
sos que al único que benefician es al tirano Madu-
ro. 

La Asamblea Nacional presidida por Juan Guai-
dó ha hecho pública ayer una resolución en con-
tra de la expulsión de Venezuela de la delegación 
en la que la mayoría de los eurodiputados eran es-
pañoles, encabezada por el eurodiputado español 
Esteban González Pons. La política nacional debe 
hacer visible con orgullo la valentía de los eurodi-
putados sea cual sea el partido político al que per-
tenezcan. De la misma manera que se debe posi-
cionar de manera contundente ante una ofensa 
grave como es el trato que se dio a nuestros repre-
sentantes. 

Como exponía al comienzo, es ante los aconte-
cimientos convulsos cuando la política, y los polí-
ticos, se muestran como son. Y hay asuntos que 

trascienden las siglas polí-
ticas. No todo vale cuando 
tenemos unas elecciones 
cerca. En la UE, lo que su-
cede en cada Estado miem-
bro revierte en todos los de-
más. España debe estar a la 
altura. España no puede es-
tar desgobernada, ni debe-
ría tener fechas electorales 
tan cercanas. Los ciudada-
nos deberían ir a votar un 
mismo día. 

¿Qué siente la UE cuan-
do mira a la política espa-
ñola? Lamentablemente es-
tamos dando una imagen 
de desconcierto político y 
de incoherencia. La campa-
ña electoral debería mos-
trar una política nacional 
ensamblada a los paráme-

tros constitucionales sin el más mínimo desvío ni 
desvarío. Una política nacional con proyección eu-
ropea, con el sello de la verdad y a favor siempre 
de los derechos.  

Tenemos una Carta de Derechos Fundamenta-
les de la Unión Europea vinculada jurídicamente 
al Tratado de Lisboa. Es una Carta que alza los enun-
ciados de libertad, igualdad, dignidad y solidaridad 
en el marco de la ciudadanía y de la justicia. Te-
niendo la suerte de contar con esta Carta, nadie 
puede permitir que no se ancle a cada suceso que 
la pueda elevar como hoja de ruta, como ley y como 
protagonista del ser y de la razón de ser de la UE.  

Los partidos y los políticos no pueden saltarse 
ni manipular ni una coma de la Carta. Ahora, con 
el juicio al ‘procés’ y con Venezuela pidiendo liber-
tad y democracia, la Carta es el timón de la Unión 
Europea y de todos sus Estados miembros, sin con-
cesiones, con claridad, con seriedad política.
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La grandeza de la política está en saber moverse sin moverse 
de las creencias firmes del partido al que pertenezcas.  
Y los ciudadanos lo ven, lo tocan, lo valoran. Y votan

La comisión del Pacto de Toledo finalizó sus trabajos el 19 de febrero 
de manera inesperada, frustrando la posibilidad de que la legislatura 
se cerrase con un consenso de mínimos como recomendación para 
asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. El maximalismo 
de Podemos, pretendiendo introducir nuevas exigencias en el deba-
te, aun a sabiendas de que ni siquiera había tiempo para discutirlas, 
no solo impidió que la comisión parlamentaria legara una resolución 
positiva a la próxima legislatura, sino que invalida su contenido ante 
un Congreso distinto al actual. El propósito ya anunciado por el PP de 
abordar en la próxima legislatura la determinación de un factor de 
sostenibilidad que adecue el cálculo de las pensiones al incremento 
paulatino de la esperanza de vida no puede entenderse como una reac-
ción de mera oportunidad partidista. En tanto que la edad de jubila-
ción efectiva se posponga en años por debajo de lo que aumente esa 
esperanza, el monto previsto en las cotizaciones a la Seguridad Social 
irá mermando respecto al tiempo en que las personas jubiladas vayan 
a percibir su pensión. Cuestión cada día más ineludible, al margen de 
que el legislador pudiera decidir que el sistema pase a financiarse con 
cargo a la recaudación de impuestos en una proporción creciente. Lo 
que permite recordar que la aplicación o no de un nuevo factor de sos-
tenibilidad tampoco es la única faceta pendiente de deliberación par-
lamentaria para la próxima legislatura. Pero mientras se disuelven las 
Cortes y se constituyen las que surjan de las elecciones del 28 de abril, 
será fundamental que los partidos en liza mantengan expresamente 
su compromiso de dar continuidad al Pacto de Toledo como marco 
ideado para propiciar el máximo y más eficaz consenso sobre el futu-
ro de un sistema que lo dirá casi todo respecto al futuro del país en su 
conjunto. Es lógico que el tema esté presente en la diatriba preelec-
toral. Pero interesa sobremanera que los protagonistas de la campaña 
renuncien a encastillarse en las respectivas posiciones sobre la even-
tualidad de introducir un nuevo factor de sostenibilidad y su alcance 
a lo largo de la vida del pensionista. Aunque más urgente que eso es 
que tanto los partidos que concurren a los comicios generales como 
las organizaciones sindicales y sociales concernidas eviten esgrimir 
reivindicaciones alejadas de las dificultades reales que atraviesa el sis-
tema de pensiones. 

Guaidó en Bogotá  
El «presidente encargado» de Venezuela Juan Guaidó avanzó ayer su 
presencia en la reunión del Grupo de Lima, que tendrá lugar hoy en 
Bogotá, con una declaración inquietante que debió matizar más tar-
de. Su propósito de «plantear a la comunidad internacional de mane-
ra formal que debemos tener abiertas todas las opciones». Precisando 
después que se refería al «cerco diplomático» en marcha. El transcur-
so de los días demuestra que la designación parlamentaria de Guaidó 
y su reconocimiento por parte de numerosos gobiernos de América y 
Europa, en medio de una contestación social creciente contra el régi-
men chavista, no acaba de resquebrajar las bases de un gobierno que 
se sostiene sobre las fuerzas armadas. Ni siquiera la crisis humanita-
ria que soporta Venezuela y la demanda de ayuda internacional aca-
ban de dividir el poder detentado por Nicolás Maduro. Pero la solu-
ción está en la convocatoria de elecciones, y en que la mayoría de la 
comunidad internacional centre sus esfuerzos en lograrlas como res-
puesta a las reclamaciones de los propios venezolanos.

Realismo social 
El legislador ha de asegurar la 

sostenibilidad del sistema de pensiones 
teniendo en cuenta que la esperanza de 

vida será cada vez mayor
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