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OPINIÓN

Los referentes son signos po-
sitivos a considerar en la
historia y en la vida social

española quemarcanmodelos de
comportamiento, desde valores y
desde principios. Los hay concep-
tuales y también personales. Los
primeros son ideas y creencias
que refuerzan la España civil y la
orientan en su desarrollo. Entre
ellas podemos señalar la laicidad,
la igualdad de género, los nuevos
derechos al medio ambiente, al
aire limpio, al agua limpia, al
avance en ideas como la vida dig-
na, el derecho a morir ante la vi-
da irremisiblemente deteriorada,
entre otras muchas que marcan
la vanguardia de la reflexión para
favorecer el dinamismo de la li-
bertad que va de la libertad de
elección a la libertad moral y que
necesita en la democracia la me-
diaciónde la libertad social, políti-
ca y jurídica.

No ha sido ni es un proceso
pacífico. Ha tenido fracasos y re-
trocesos múltiples y las ideas y
las personas han sido laceradas y
crucificadas resaltando su hetero-
doxia y su traición a la tradición
de la mejor España. La culmina-
ción de esa resistencia fue la Gue-
rra Civil que sepultó a la Segunda
República, un régimenbien inten-
cionado, limpio, que naufragó
por la exaltación de algunos entu-
siasmos excesivos y a veces des-
mesurados y por la incapacidad
de comprensión de las derechas.
El franquismo en sus múltiples
facetas representó el antimodelo
de la España “zaragatera y triste,
devota de Frascuelo y de María”
que profetizó Antonio Machado.
Todavía muchos se resisten a la
memoria histórica, o sólo la de-
fienden sesgada y parcial.

Entre los modelos históricos
conceptuales estaban lasConstitu-
ciones de 1812, de 1869 y de 1931,
quemarcaban las ideas de progre-
so deEstado de derecho y de dere-
chos humanos. Entre los persona-
les estaban Agustín Arguelles, Es-
partero, Prim, Castelar, Giner de
los Ríos, Fernando de los Ríos,
Azaña o Besteiro, entre otros. Y la
memoria más actual, la que mar-

ca una idea activa y posible de la
España civil, es la que supone el
legado de la transición, de ese in-
menso acto social que devolvió la
democracia a España. Por eso los
referentes conceptuales los mar-
ca la Constitución de 1978, que
representa el núcleo básico de
nuestros acuerdos de conviven-
cia, con ideas renovadoras como
ese federalismo funcional que re-
presentan las autonomías, combi-
nadas con la soberanía exclusiva
que corresponde aEspaña, al pue-
blo español, a la idea de la nación
de naciones y de regiones y a un
catálogo de derechos y de garan-
tías moderno y progresivo.

Conviene, en ese contexto, re-
cordar los referentes personales
para que no caigan en el olvido
ahogados por una marea de juve-
nilismoque inunda nuestro pano-
rama político. Sus pecados ante-
riores, si los tuvieron, porque 40
años de dictadura dañaron mu-
cho a las conciencias, deben ser

perdonados sin reticencias por
los enormes beneficios posterio-
res que produjeron. Entre ellos,
en primer lugar, el rey Juan Car-
los, que hizo posible que empeza-
sen las reformas; Adolfo Suárez,
que con Leopoldo Calvo-Sotelo,
FernandoAbrilMartorell, Lande-
lino Lavilla, Rodolfo Martín Villa,
Torcuato Fernández Miranda,
Antonio Hernández Gil, Miguel
Roca, Manuel Fraga, Joaquín
Ruiz-Giménez, Felipe González,
Alfonso Guerra, Santiago Carri-
llo, Txiqui Benegas, Tarradellas,
Jordi Pujol o Juan Ajuriaguerra,
culminaron el esfuerzo. Otros
después colaboramos en los mo-
mentos culminantes con la redac-
ción de la Constitución.

Ese núcleo de buen sentido
que representaron las generacio-
nes que hicimos la transición de-
be ser potenciado y protegido. Pa-
ra mí el referente personal de la
transición es el actual presidente
de la ComisiónConstitucional, Al-

fonso Guerra, persona culta, con
ideas claras y un pensamiento so-
cialista arraigado y vivo. Desgra-
ciadamente, hace poco nos dejó
el otro referente de la misma ge-
neración, Gabriel Cisneros, ejem-
plo de rectitudmoral y de amor a
España y a la libertad. Hay otras
personas, más jóvenes, en el Go-
bierno pero que son también he-
rederos en experiencia y en acier-
to de aquellas generaciones. Son
Pedro Solbes, María Teresa Fer-
nández de la Vega y Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, juiciosos y con
buen sentido. El presidenteRodrí-
guezZapatero es la nueva genera-
ción que produjo la transición.

En el Partido Popular creo
que se debe situar a su presiden-
te, Mariano Rajoy, recuperado
desde su perspectiva para un pro-
yecto de futuro, cuando dejó de
maldecir y puso una luz sobre la
barricada. También Javier Are-
nas representa una parte del espí-
ritu de UCD volcado en el PP.

Creo que puedo hablar con au-
toridad y con libertad, porque si
fuera un referente, lo cierto es
que estoy amortizado, y eso me
produce una gran autonomía. Si
alguien me hubiera preguntado
por el proceso de reformas, ade-
más de las cuatro o cinco sobre la
Constitución, especialmente la re-
forma del Senado, de la igualdad
hombre-mujer en la sucesión a la
Corona, referencia expresa a las
instituciones de la Comunidad
Europea y adelgazamiento del Tí-
tulo de las Autonomías, derogan-
do los artículos ya cumplidos y
desarrollados, hubiese opinado
de forma diferente respecto a lo
que después se hizo: primero re-
forma de la Ley Electoral, refor-
ma de la Constitución y sólo des-
pués reforma de los estatutos.
También hubiera recomendado
sosiego en las renovaciones de
edad en los políticos y el equili-
brio entre experiencia y juven-
tud. ¡Contengamos el síndrome
de Peter Pan!

Gregorio Peces-Barba Martínez es
catedrático de Filosofía del Derecho
de la Universidad Carlos III de Madrid.

Los referentes de la España civil

gregorio
peces-barba
Yo recomendaría
sosiego en las
renovaciones de edad,
más equilibrio entre
experiencia y juventud
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ECONOMÍA

ElGobierno llevará al diálogo so-
cial la propuesta de sacar de las
listas del paro registrado a los
prejubilados anunciada el lunes
por el ministro de Trabajo, Ce-
lestino Corbacho. Allí se encon-
trará la oposición de los sindica-
tos. “No se puede articular”, se-
ñala CC OO. Tampoco UGT, pe-
se a que no acaba de creer que
la propuesta sea para “maqui-
llar las listas del paro”, aprueba
la iniciativa, explica Jesús Pé-
rez, su secretario de Empleo. A
esta oposición hay que sumar la
del PP. Suportavoz enel Congre-
so, Soraya Sáenz de Santamaría,
sugirió que pedirían la reproba-
ción del ministro.

El secretario de Estado de la
SeguridadSocial, OctavioGrana-
do, precisó ayer en el Congreso
que la iniciativa se llevará a la
mesa dediálogo social. “Su situa-
ción [la de los prejubilados] no
es tanto la de un parado, obliga-
do por ley a aceptar un empleo,
como la de unapersonaquepue-
de aceptar o no un empleo”, de-
claró. Trabajo apunta que sólo
son 36.305 los parados registra-
dos en las oficinas de empleo
que son prejubilados.

Los trabajadores autónomos de
Castilla-La Mancha que cesen
en su actividad profesional debi-
do a la crisis económica recibi-
rán una ayuda de la Junta que
consistirá en 2.000 euros en un
pago único. Según informa el
Ejecutivo regional, esta ayuda es-
tá incluida en un decreto de me-
didas extraordinarias de apoyo a
los autónomos y de fomento del
autoempleo aprobado ayer por
el Consejo de Gobierno que pre-
side José María Barreda. El pre-
supuesto inicial para su desarro-
llo asciende a cerca de 14 millo-
nes de euros.

El decreto se inscribe en el
Plan Regional de Fomento del
Autoempleo y pretende hacer
más eficaz la gestión y adjudica-
ción de las ayudas a las que pue-
de optar el autónomo, unificán-
dolas en una sola norma y sin
someterlas a un plazo de convo-
catoria. Además, se reduce la do-
cumentación que se debe pre-
sentar “hasta la mínima expre-
sión”, según el Ejecutivo autóno-
mo socialista.

Asimismose establecenmedi-
das que beneficiarán a las traba-

jadoras autónomas mediante
tres tipos de ayudas a la concilia-
ción de su vida laboral y familiar
y personal.

Por un lado se apoya el man-
tenimiento de la actividad em-
presarial mediante la contrata-
ción de una persona desemplea-
da que sustituya a la autónoma
en descanso por maternidad.
También se dan ayudas para la
reincorporación a la actividad
empresarial en el periodo com-
prendido entre las seis y 16 sema-

nas posteriores al nacimiento o
adopción y, en tercer lugar, se
otorgan subvenciones a las autó-
nomas para sufragar en parte
los gastos que genera la aten-
ción a sus hijos omenores acogi-
dos o tutelados, con edad infe-
rior a ocho años, que convivan
con ella.

El Ejecutivo autonómico ha
manifestado que considera el
trabajo autónomo como un
factor clave en el desarrollo so-
cioeconómico de la región, un
elemento decisivo en la creación
de riqueza y empleo en una co-
munidad que cuenta conmás de
160.000 autónomos.

La Federación Nacional de
Asociaciones de Trabajadores
Autónomos (ATA) considera la
medida “un ejemplo a seguir por
todas las administraciones”. Su
presidente, Lorenzo Amor, afir-
mó que la iniciativa va a permi-
tir que en una crisis como la ac-
tual los autónomos no sean “ciu-
dadanos de segunda”. “Con esta
medida protegemos a uno de los
colectivos más vulnerables ante
la crisis económica que, a día de
hoy, no tienen derecho a una
prestación por desempleo, ni in-
demnización, ni ayuda familiar”.

El diario Financial Times ha si-
tuado al vicepresidente econó-
mico español, Pedro Solbes, co-
mo el tercer peor ministro de
Economía de 19 países a partir
deunpeculiar análisis de los da-
tos de las diferentes economías
en periodos que exceden con
mucho el mandato de algunos
de los ministros puntuados

El análisis no incluye la tasa
de crecimiento, ni la creación
de empleo ni el nivel de infla-
ción. Lo que tira hacia abajo la
posición de España son dos cri-
terios. Uno es la variación del
déficit público entre 2004 y
2009. En ese criterio, Reino
Unido, para el que se prevé un
déficit el 5,6% del PIB en 2009,
Italia (2,6%) o Francia (3,5%) sa-
can mejor nota que España
(1,9%) porque ya tenían un
gran déficit en 2004.

El otro criterio es la varia-
ción de la presión fiscal de 2002
a 2007. Ahí, por ejemplo, Italia
(cuya economía creció sólo el
1% demedia anual en esos cinco
años) gana a España, que creció
a una media del 3,5% elevando
los ingresos fiscales pese a las
rebajas de impuestos.

Los sindicatos
rechazan que se
saque del paro a
los prejubilados

Castilla-La Mancha dará 2.000
euros a autónomos sin empleo
El pago único ayuda a los que cesen su actividad

Solbes, tercer
peor ministro
de Europa,
según el ‘FT’
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