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OPINIÓN

Son muchas las noticias que sa-
len estos días en medios de co-
municación acerca de aquellos
chicos y chicas que, con un ex-
pediente brillante producto de
mucho esfuerzo y estudio, han
conseguido las mejores notas
en la selectividad. Cada año es-
tos chicos son entrevistados y
puestos como ejemplo de alum-
nos modelo. Pero estoy muy en
desacuerdo con esta práctica.

Los chicos han obtenido notas
muy elevadas y por ello mere-
cen un enorme reconocimien-
to. Pero no debe ser extendida
—y es este el error que muchos
medios fomentan— la imagen
de que la nota que los alumnos
logren obtener determine
aquello que son en la vida, que
esa cifra fije los límites de
aquello a lo que pueden aspi-
rar o no. Por eso, y ya que el

año pasado lo viví personal-
mente, rompo una lanza por to-
dos aquellos estudiantes que a
pesar de no haber tenido las
más altas calificaciones tienen
un valor humano enorme, una
conciencia política y social, cí-
vica y ciudadana madura y un
conocimiento de la cultura ge-
neral, arte, literatura y la situa-
ción de su país y su mundo que
aunque no se refleje en sus no-
tas para mí es la que vale de
verdad.— Ivan Zalinkevicius
Moretti. Alicante.

Seis meses después de las
elecciones del 20-D, nuestro
país se encamina hacia una

nueva cita electoral de la que no
está nada claro que vaya a surgir
un Gobierno estable. Las incerti-
dumbres siguen siendo las mis-
mas que entonces, aunque la si-
tuación es más preocupante. He-
mos perdido medio año en la ta-
rea de consolidar la recuperación
del crecimiento y del empleo. Es-
paña no se merece ni puede per-
mitirse la repetición del lamenta-
ble escenario que hemos vivido
estos últimos meses. Hacemos de
nuevo un llamamiento a que los
líderes políticos pongan los intere-
ses generales por encima de sus
ambiciones particulares.

Ninguna de las grandes refor-
masquenecesita la sociedad espa-
ñola será posible sin el concurso
de los principales partidos. Todas
ellas deberán acometerse con el
más amplio consenso. El verdade-
ro protagonista de esta nueva le-
gislatura deberá ser el Parlamen-
to, que tendrá que consensuar las
reformas económicas, sociales e
institucionales. Son inadmisibles
los vetos a quienes representan el
voto de millones de ciudadanos.
Es el momento de entenderse.

Las decisiones sobre inversión
y contratación se vienen ralenti-
zando desde hace ya unos meses
como consecuencia de la incerti-
dumbre política nacional, las in-
cógnitas sobre la economía global
y los riesgos geopolíticos latentes.
Si España proyectase una imagen
de acuerdo y sentido común,
atraeríamos muchas inversiones
internacionales y animaríamos a
las nacionales.

La calidad del sistema educati-
vo español, la situación delmerca-
do laboral y el excesivo tamaño e
ineficiencia de las Administracio-
nes públicas son los aspectos que
más preocupan en estos momen-
tos a los empresarios, que son
quienes tienen capacidad para
crear empleo. La educación es el
elemento clave para alcanzar una
auténtica igualdadde oportunida-
des y para que el crecimiento eco-
nómico se traduzca en la crea-
ción de más puestos de trabajo
estables y de calidad. Hay que po-

ner en práctica políticas intensi-
vas de creación de empleo orien-
tadas al millón de jóvenes sin for-
mación y experiencia que no en-
cuentran trabajo, a las mujeres y
a los parados de larga duración.
Esurgente fomentar el empleo ju-
venilmediante lamejora del insu-
ficiente e ineficiente sistema de
formación profesional, así como
reformulando las políticas activas
de empleo.

Las Administraciones públi-
cas necesitan una auténtica refor-
ma que permita utilizar los recur-
sos con mayor eficiencia y cali-
dad, y que faciliten el desarrollo
económico. Se ha avanzado, y hay
que reconocerlo, en el terreno de
la consolidación fiscal, pero tene-
mos que mantener el esfuerzo en
esta dirección, en línea con las exi-
gencias de la Unión Europea y
con nuestras necesidades reales.

La mejor forma de garantizar
nuestro Estado de bienestar, con
educación, sanidad y pensiones
dignas, es reduciendo el déficit y
el excesivo endeudamiento públi-
co. Para ello esnecesario que crez-
ca la economía y que crezcan las
empresas. La lucha contra el frau-
de y la promoción de buenas prác-
ticas y de comportamientos cívi-
cos ejemplares deben contribuir
a que la sociedad recupere su au-
toestima y se ilusione con un pro-
yectode futuro.Respecto aCatalu-
ña, es evidente que es el principal
problema político que tiene Espa-
ña. El próximo Gobierno debería
buscar una salida a esta situación
recuperando el clima de afeccio-
nes perdidas.

EseGobiernonodebería retra-
sarse ni un instante amparándo-
se en el ejercicio de prácticas dila-
torias animadas por un postureo
intolerable. Si los resultados del
26-J no fueran muy diferentes a
los del 20-D, como parece, la mis-
ma noche electoral los principa-
les partidos deberían tener una
fórmula de consenso lista para
ser aplicada desde el día siguien-
te, que despeje de inmediato la
incertidumbre y ofrezca estabili-
dad. Deberían estar ya sentándo-
se las bases deunpacto de gobier-
no que respete las libertades polí-
ticas y económicas, las líneas bási-
cas de las grandes reformas que
España necesita y la forma de
cumplir los compromisos con Eu-
ropa, abandonando actitudes
demagógicas y populistas. No es-
taría demás ir desarrollando des-
de hoy actitudes conciliadoras pa-
ra que en la noche de las eleccio-
nes estuviera el panorama lo más
despejado posible. Hay que empe-
zar a preparar ya el consenso.

Si los actuales líderes no son
capaces de lograr un rápido
acuerdo, mejor que den paso a
otros que sí sepan entenderse e
interpretar correctamente los re-
sultados de las urnas. Otra ronda
de exhibicionismo táctico sería in-
sufrible. Hemos perdido ya seis
meses y no podemos permitirnos
perder un minuto más.

Javier Vega de Seoane es presi-
dente del Círculo de Empresarios.

Rompo una lanza

ROS

Avatares de la
política española
Caprichosos avatares vive la po-
lítica española reciente. Me-
diante una operación relámpa-
go de virtuosísimo marketing
político te forjan un modelo de
gobernante en plena sintonía
con las necesidades más acu-
ciantes de la masa indignada.

Basta con la hipnótica verbo-
rrea que aporta la vehemencia
arrogante y unas borrosas refe-
rencias ideológicas y se pone
en jaque a un partido centena-
rio que se ha curtido en las con-
quistas sociales que adecenta-
ron este país. Inquietante la
imagen de su venerable funda-
dor, Pablo Iglesias, surgido de
las inhóspitas trincheras de la
lucha obrera, devorado por su
homónimo surgido de la opor-
tunista autocomplacencia de
los platós televisivos.— Anto-
nio Carrasco Berrocal. Bada-
joz.

Votar por correo
Ante la ley electoral, no todos
los españoles somos iguales. Pa-
ra ejercer mi derecho al voto
en las próximas elecciones des-
de Hamburgo tuve que solici-
tarlo por correo o por fax adjun-
tando una fotocopia del DNI. Al
recoger los documentos en la
oficina de correos, naturalmen-

te tuve que acreditar mi identi-
dad con el DNI o el pasaporte.

Y en el sobre dirigido a la
junta electoral correspondien-
te, además de mi voto y del cer-
tificado de inscripción ¿qué
más tengo que adjuntar? Pues
otra fotocopia del DNI... es de-
cir, en total tengo que acreditar
mi identidad tres veces para po-
der votar, cuatro si contamos el

certificado.— Marcial Velasco
Garrido. Hamburgo (Alema-
nia).

Buenos aficionados
al fútbol
Alegra mucho ver el ejemplar
comportamiento de los aficio-
nados españoles en la Euroco-

pa de Francia, sobre todo si se
contrasta con los incidentes
del resto de partidos. Y es que,
ahora que estamos de nuevo en
campaña electoral, a uno le lla-
ma todavía más la atención que
los españoles seamos capaces
de hacer algo bien. A pesar de
que nuestros políticos no dejen
de recordarnos lo mal que va
todo, resulta que somos mucho
más modélicos de lo que pensa-
mos. Así pues, quizá debamos
ser más comprensivos a la hora
de juzgarnos. No en vano so-
mos el único país del mundo
que se ve peor a sí mismo de
como es percibido por los ex-
tranjeros.— Javier García He-
rrería. Madrid.
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Preparar ya el consenso
JAVIER VEGA DE SEOANE

Hemos perdido
ya seis meses;
no podemos
despilfarrar
un minuto más
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