
E stá reapareciendo un viejo com-
plejo de fracaso que habíamos su-
perado después de la exitosa tran-
sición política y de la moderniza-

ción económica del último cuarto de siglo.
Tan intenso se está haciendo ese complejo
de fracaso que me atrevería a hablar de
una verdadera fracasomanía.

Mala cosa, porque es ahora cuando
más necesaria es la autoestima y la con-
fianza en las propias capacidades para po-
der salir rápido de la crisis y continuar el
progreso de las últimas décadas. Podemos
acabar con la economía y el país como
unos zorros.

¿Tiene fundamento real? A mi juicio,
constituye una consecuencia no prevista
de la exageración con la que se abordan
algunos de los problemas e insuficiencias
de nuestro sistema económico, social y po-
lítico. Mírese por donde se mire, la moder-
nización de España en las últimas décadas
es manifiesta. Aquellos que pasen de la
cuarentena pueden comparar la España
de hace tres décadas y la actual. Si no se
hubiese producido esa modernización se-
ría imposible explicar los niveles de bienes-
tar y calidad de vida que se han logrado.
Alguna cosa hemos tenido que hacer bien.

¿De dónde surge, entonces, esta fraca-
somanía? Hay dos fuentes. Una es el dis-
curso sobre las reformas económicas sur-
gido a raíz de la crisis. En este sentido, la
fracasomanía es un daño colateral de la
crisis. Otra, es el tipo de confrontación en-
tre los dos principales partidos políticos,
PSOE y PP.

La crisis económica ha generado un
exagerado criticismo sobre nuestro siste-
ma económico. A fuerza de repetir de for-
ma indiscriminada, exagerada y como
una letanía que nuestro aparato producti-
vo es obsoleto, que somos poco producti-
vos, que nuestras empresas son escasa-
mente innovadoras y competitivas, o que
nuestras instituciones económicas y socia-
les no funcionan, estamos alimentando la
fracasomanía.

Al calor de ese criticismo ha surgido
una epidemia de reformadores. El peligro

de hacer caso a un experto es que a la
primera de cambio te recomienda una re-
forma. Y como hay expertos para todo, si
se sigue al pie de la letra sus recomenda-
ciones, la carga de reformas que la socie-
dad tendría que echarse a la espalda sería
hercúlea, imposible. Desanima sólo pen-
sarlo.

Parece como si todo estuviese en banca-
rrota, que lo que se ha hecho hasta ahora
no valiese de nada y que hubiese que co-
menzar desde cero en todos los ámbitos.
Da lo mismo que se trate de las pensiones,
la sanidad, el sistema productivo, la educa-
ción, la banca, elmercado laboral o el siste-
ma autonómico. Para el experto de turno
todo son reformas pendientes.

Probablemente esta plaga de reforma-
dores tiene que ver con la teoría de las dos
crisis de la economía española. La crisis
financiera y económica internacional sólo
habría sido el detonante que hizo explotar
todos los males de fondo que tenía la pro-
pia economía española. Y son esos males
estructurales a los que ahora habría que
poner remedio mediante cirugía reforma-
dora amplia de la anatomía económica.
Una exageración.

Con la economía española sucede hoy
como con el perro flaco, todo son pulgas.
Más que muchas reformas lo que necesita
con prioridad es alimentarse. Y ahí la eco-
nomía internacional juega un papel impor-
tante. Además, necesitamos un especialis-
ta en medicina general que identifique
cuál es la restricción más restrictiva y que
además sea un buen psicólogo.

La otra causa de la fracasomanía es la
política española. El enfrentamiento radi-
cal al que han llegado en lasúltimas legisla-
turas el partido socialista y el partido popu-
lar ha alcanzado niveles de peligrosidad
para la sociedad. Comenzó con Aznar, se
agudizó con Rodríguez Zapatero y está lle-
gando al paroxismo enfermizo con el parti-
do de Rajoy.

El rasgo característico de esta forma de
hacer política es que cada uno de ellos cali-
fica de fracaso total todo lo que hace o pro-
pone el otro. Y anuncia que cuando llegue
al Gobierno lo primero que hará será anu-
lar todo lo que hizo el anterior.

El caso más extremo, aunque no el úni-
co, posiblemente es el de la enseñanza. Es-
paña es el país de la OCDE que mayor nú-
mero de reformas educativas ha ensayado.
Al menos una por cada Gobierno, cuando
no por cada ministro que ocupa la cartera.
En este terreno, la política catalana nos ha
dado un buen ejemplo con el acuerdo en-
tre los dos grandes partidos del Gobierno y
de la oposición, PSC y CiU, y el de Ezquerra
Republicana de la nueva ley de educación.

Esta fracasomanía política es demoledo-
ra. Impide el aprendizaje de políticas, el
gradualismo, la mejora progresiva a partir
de lo que han hecho los anteriores. Es una
política de tierra quemada, que lleva a que-
rer comenzar siempre desde cero en todos
los terrenos. Es agotadora, ineficiente y ge-
nera el complejo de fracaso.

No estoy proponiendo grandes pactos
políticos. No soy un gran defensor de los
pactos. La rivalidad política es buena. Pero
lo del PP y el PSOE no es rivalidad política,
es enfermedad patológica.

No soy muy optimista respecto a gran-
des cambios en esta conducta. Mientras
tanto, es necesario generar esperanza des-
de la propia sociedad civil y las empresas.
Se trata de poner en valor lo que tenemos
y contrarrestar esa fracasomanía. En este
sentido,me gusta la campaña que ha pues-
to la Fundación Confianza, con el apoyo
de las Cámaras de Comercio y grandes
empresas (www.estosololoarreglamosen-
tretodos.org). O la labor que desarrolla el
foro demarcas renombradas españolas. Si
entran en su página (www.marcasrenom-
bradas.com) verán que tenemos un tejido
empresarial moderno y competitivo que,
al contrario que sucedía hasta la mitad
del siglo pasado, no sólo exportan el aperi-
tivo y el postre a los mercados mundiales
(aceitunas, embutidos, “fino”, quesos o na-
ranjas), sino también productos manufac-
turados, servicios avanzados y tecnología.
Hay razones para la autoestima y la con-
fianza. J
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P Iberia sigue cotizando con
descuento frente a British
Iberia y British Airways tienen previsto
cerrar la semana entrante su acuerdo de
fusión. Según las condiciones adelanta-
das, los socios de British recibirán una
acción de la nueva compañía por cada
una propia, mientras que los de Iberia
recibirán 1,205 por cada uno de sus títu-
los. En esas condiciones, la acción de Ibe-
ria debería valer un 2% más que la de
British. Sin embargo, las incertidumbres
que aún rodean la operación y el plazo
que falta hasta que ésta se haga efectiva
provocan que la acción de Iberia siga coti-
zando en torno a un 5% más barata que
la de British, lo que equivale a un descuen-
to del orden del 7% con respecto a la
ecuación de canje. Eso ofrece una oportu-
nidad de arbitraje con ganancias a los
inversores más sofisticados.

P Paridad de género
“no aplicable” en Inditex
Inditex mantiene en sus informes anuales
de gobierno corporativo que la recomenda-
ción de que “cuando sea escaso o nulo el
número de consejeras, el consejo explique
los motivos y las iniciativas adoptadas para
corregir tal situación” y se busque a muje-
res entre los potenciales candidatos a suplir
vacantes no es aplicable a su empresa. Indi-
tex no explica las razones en su informe. Es
cierto que su consejo de administración
cuenta entre sus nueve integrantes con dos
mujeres, Flora Pérez e Irene Miller. Y tam-
bién es verdad que ese 22% supera con
mucho la media de las empresas cotizadas.
Pero resulta difícil aceptar que dos mujeres
de nueve no sea escaso, lo único que justifi-
caría ese “no aplicable” con que contesta a
si cumple la recomendación. J

P ¿Se repetirá en Iberdrola la
jugada de la junta de FCC?
La junta de accionistas de Iberdrola de la
semana entrante promete emociones
fuertes. Ni la empresa ni su principal ac-
cionista, ACS, han desvelado su estrategia
ante la petición del grupo constructor de
hacer valer su participación para entrar
en el consejo. Muchos juristas ven proba-
ble un desenlace como el que se produjo
cuando Acciona quiso entrar en el conse-
jo de FCC. En aquel caso, los consejeros
propuestos por Acciona por la vía de la
representación proporcional fueron elegi-
dos consejeros, pero apenas duraron
unos minutos en su cargo. Nada más ser
nombrados, la junta votó su destitución
por incompatibilidad al tratarse de repre-
sentantes de un competidor. ¿Se repetirá
la jugada en la junta de la eléctrica?
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