
 

El papel que corresponde a  la sociedad civil 

 

Quizás haya de pasar todavía algún tiempo para que asumamos sin tapujos que nos 

adentramos en un mundo nuevo, con todo lo que ello conlleva. Sumergidos en la 

vorágine de una crisis que amenaza con eternizarse, se nos hace difícil percibir que se 

ha terminado una época. Más bien nos afanamos en intentar volver a la situación 

anterior a 2007 sin pararnos a reflexionar que aquellos tiempos se han ido para no 

volver. La actual crisis es la manifestación de un movimiento de largo alcance que 

sacude y pone en entredicho todo lo que hasta no hace mucho nos daba solidez y 

seguridad. Por el contrario, ante nosotros se nos abre un nuevo panorama líquido, 

mutable y desconcertante. Ante esta realidad sólo caben dos posibilidades: o contemplar 

impotentes cómo nos arrastran los acontecimientos o bien reorientarnos como 

colectividad para  afrontar los retos que la nueva situación nos plantea. La primera 

opción es, sencillamente, suicida, por lo que sólo cabe mirar de cara al futuro para 

afrontarlo en las mejores condiciones posibles. Ello no obsta, para que reflexionemos 

sobre cómo hemos llegado hasta aquí para corregir lo que hemos hecho mal y no 

incurrir en los mismos errores. La historia nos enseña que ante los embates de una crisis 

de largo alcance los individuos y las sociedades tienden a tornarse conservadores. Pero a 

nosotros nos cabe actuar como sociedad civil y revertir la situación a partir del examen 

crítico del presente. 

Desde el punto de vista económico, no supimos reaccionar ante el reto de los países 

emergentes y, en lugar de transformar nuestras estructuras para ganar en competitividad, 

nos aferramos a una expansión ilusoria que sólo fue posible gracias a un endeudamiento 

tan gigantesco como irracional. Gastábamos más de lo que producíamos y 

compensábamos este desequilibrio gracias a la afluencia del dinero barato. Todo ello 

generó un endeudamiento desmesurado que tardaremos en pagar, si es que podemos 

hacerlo algún día. 

En este contexto, la crisis financiera ha sido el peor exponente de una gestión 

económica desastrosa envuelta, en el mejor de los casos, en una falta de control 

inexcusable y, en el peor, en la frivolidad, la falta de  profesionalidad y de la ética más 

elemental, cuando no en la corrupción. 



Ante la caída de la actividad económica y, por ende, de la recaudación fiscal, los 

recortes del gasto, incluso en capítulos especialmente sensibles, ha sido inevitable. Sin 

embargo, esta medicina sólo ha evitado que el enfermo fallezca, pero no ha aportado 

casi nada a su recuperación. Hay que entender que nuestro estado del bienestar ya no 

será como antes y que habrá que hacer un gran esfuerzo político y social para 

redistribuir unos recursos disminuidos con la máxima justicia social y atendiendo, en 

primer lugar, a los más desfavorecidos. 

Pero no podemos resignarnos, es preciso reaccionar. Hemos de apostar decididamente 

por la creación de puestos de trabajo de calidad, exactamente lo contrario de lo que 

hemos hecho la última década, incentivando insensatamente el empleo en la 

construcción y los servicios de bajo valor añadido. Hay que crear oportunidades para 

tantos jóvenes que están emigrando, dotados de una excelente formación que nuestro 

país, con gran esfuerzo, ha financiado. Hemos de influir en los inversores, en las 

instituciones públicas, en la educación, en la cultura y en toda la sociedad para 

conseguir revertir una situación crítica, en lo que será una lenta transformación. Entre 

todos hemos de hacer que el círculo vicioso cambie de signo para iniciar un ciclo de 

crecimiento que, necesariamente, debe asentarse sobre bases sólidas. 

Por lo que respecta al ámbito político, constatamos el creciente descontento con la 

acción y, a menudo, con la inanidad de nuestros gobernantes y de la clase política en 

general. Una clase política que precisa de una gran transformación. La sociedad lo 

demanda y las soluciones urgen. Los últimos sondeos del CIS nos permiten cuantificar 

la desafección hacia el bipartidismo, a la vez que dan la espectacular cifra de cinco 

millones de votantes potenciales que podrían apoyar formaciones dispuestas a 

capitalizar la indignación y el descontento social. Crece el riesgo de un neopopulismo 

que, de materializarse, podría ocasionar graves daños a nuestra democracia. Pero 

también es cierto que no puede dejarse la dirección política en manos de quienes la han 

desvirtuado utilizándola en beneficio propio, obviando el fin superior de servicio a la 

ciudadanía que es su razón de ser. 

Resulta significativo que pasados muchos años en democracia todavía no nos hayamos 

dotado de una ley de transparencia. La financiación de los partidos políticos no se ha 

resuelto satisfactoriamente. La democracia interna en los partidos brilla por su ausencia 

y la política, concebida como profesión y medio de vida, se ha convertido en un cáncer 

que debilita la democracia y fortalece la maquinaria de los partidos. La falta de 

preparación de muchos cargos públicos es evidente y la burbuja de autocomplacencia en 

la que viven los partidos provoca que las personas más preparadas se mantengan 

alejadas de la política y el servicio público, debilitando así nuestras instituciones. 

El ciudadano reclama y no obtiene una nueva ley electoral, un sistema de listas abiertas 

con la máxima proximidad al votante y con acceso a sus representantes para 

presentarles peticiones o solicitar aclaraciones y sobre cómo se gasta el dinero público. 

El ciudadano también reclama de nuestros legisladores que se afronten  las 



consecuencias que para el erario tienen las conductas irresponsables de los dirigentes  

de las instituciones públicas. 

Cierto es que la falta de valores y de conductas éticas que ha caracterizado la última 

década no ha sido el ambiente más propicio para generar comportamientos 

responsables. Pero esto debe terminar. La sociedad ha de exigir una cultura de  

responsabilidad política, social y empresarial que comprenda la adecuada gestión moral 

de lo público. 

La cuestión territorial es una prioridad ineludible en el actual contexto español. No 

podemos mantener abierto indefinidamente un debate territorial que amenaza con 

contaminar nuestra convivencia i condiciona nuestro futuro como colectividad. Antes de 

que las posiciones extremas sigan enconándose hasta alcanzar posiciones 

irreconciliables que propicien la ruptura, debemos hallar vías de entendimiento 

mediante la exploración, hasta agotarlas, de todas las posibilidades de reforma sin 

descartar la modificación de la Constitución. El objetivo debe ser doble. Por un lado, 

adaptar nuestro Estado autonómico a los desafíos del siglo XXI, racionalizándolo desde 

el punto de vista político y administrativo, que garantice una financiación justa a las 

comunidades autónomas y a los municipios. Por otro lado, conseguir que todos los 

pueblos de España encuentren su encaje en un nuevo proyecto común ilusionante, desde 

el respeto a su personalidad, cultura y, donde la hubiere, lengua propia. 

En lo que se refiere a la educación, la sociedad reclama un gran pacto nacional y una 

ley de educación estable que haga posible superar la situación actual de estancamiento y 

elevado fracaso escolar, consciente de que el mejor capital de un país es el capital 

humano. Ha de acabarse de una vez el constante vaivén legislativo al albur del color 

político gobernante en cada momento. Ha de fomentarse entre nuestros jóvenes el 

interés por el conocimiento en su acepción más amplia, una mejor conexión entre el 

mundo de la empresa y el ámbito académico, mejorar la formación profesional y, sobre 

todo, formar ciudadanos críticos, responsables e íntegros. Ello solo se logrará desde el 

respeto a la pluralidad, desde la atención y la consideración a maestros y educadores y 

desde la adaptación a la nueva realidad cambiante, marcada por la revolución digital y 

el avance de las nuevas tecnologías en el ámbito académico y educativo. Por otro lado, 

es prioritaria una ley de investigación, desarrollo e innovación, dotada con un porcentaje 

razonable del PIB, que reconozca el valor de nuestros investigadores, la calidad de 

nuestra investigación y el talento de nuestros innovadores. 

El sistema sanitario público, el otro puntal del estado del bienestar que en España ha 

alcanzado la práctica universalización, debe ser preservado. Ahora bien, debemos ser 

conscientes de que el sistema tiene sus límites que no podemos sobrepasar so pena de 

poner en riesgo todo el sistema. Deben explorarse nuevas fórmulas que, siempre 

atendiendo a criterios de justicia social, puedan garantizar su viabilidad a largo plazo. 

En este sentido, es urgente tomar medidas para cortar de raíz cualquier abuso, impulsar 

la colaboración entre la sanidad pública y la privada e implantar el copago de ciertos 

servicios para los que más tienen, entre otras medidas. 



Desde el punto de vista judicial, provoca estupor la naturalidad con que la sociedad 

está asimilando que los cargos judiciales, en todos los niveles, sean etiquetados de 

progresistas o conservadores. Lo sorprendente es que los jueces no hayan reaccionado 

masivamente ante estas calificaciones a todas luces inadecuadas que aparecen en los 

medios de comunicación. 

La ciudadanía quiere jueces que impartan  justicia y que puedan hacerlo con celeridad, 

consciente de que la justicia, a fuer de lenta, no es justicia. Jueces que elijan sin 

interferencias a sus representantes en las más altas instituciones judiciales del Estado y 

que quede garantizado de una vez que el poder judicial es un pilar del Estado, 

independiente y digno de confianza, no mediatizado por presiones políticas, sean las que 

fueren. 

Con respecto a los medios de comunicación, preocupa el grado de mediatización que 

sufren, lo que redunda en la progresiva pérdida de credibilidad y de capacidad de 

informar con veracidad, así como de opinar en libertad. 

La era digital está cambiando los soportes de la información, pero también ofrece 

oportunidades hasta ahora inimaginables. Hoy más que nunca el ciudadano ha de estar 

más preparado para discernir la masiva información que recibe. Pero también los 

medios tienen la oportunidad y la obligación de crear, con personas preparadas, 

plataformas de información y opinión de gran calidad (rigor, veracidad, independencia, 

celeridad), a bajo coste para el ciudadano. 

En suma, entendemos que la sociedad nos exige demandar de nuestros políticos los 

cambios legislativos que precisamos para construir, con el máximo consenso, una nueva 

transición hacia un futuro sólido y esperanzador, que ha de cimentarse necesariamente 

en una ética cívica. 

El Cercle d’Economia de Menorca desea dar a conocer su opinión a todos los 

ciudadanos, a los de Menorca en particular, asumiendo la responsabilidad que nos 

corresponde como miembros de la sociedad civil. Estamos dispuestos a colaborar en 

todo lo que la sociedad nos demande en el entorno de opinión que hemos expresado en 

esta nota, pero exigimos a nuestros políticos y a las instituciones públicas que 

respondan a este llamamiento y nos den a conocer su proyecto de futuro, el que la 

sociedad ahora les demanda. No hay excusa ni dilación posible. Perder la esperanza 

sería catastrófico, por lo que creemos que un optimismo responsable, basado en hechos 

y no en entelequias y ofertas ilusorias, es más necesario que nunca. 
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