
Las medidas restrictivas, y en algunos casos casi agresi-
vas, que está tomando el Gobierno del PP están transmi-
tiendo a la sociedad una imagen bastante negativa y anti-
pática de dicho Gobierno.

Desde luego, si el PP hubiera anunciado en las eleccio-
nes del 20 de noviembre que tenía intención de tomar es-
tas medidas, es muy posible que no hubiera obtenido, ni
de lejos, los resultados que alcanzó. Por eso, precisamente,
los líderes y candidatos del PP hicieron lo indecible por
mantener bien oculto su programa y sus propósitos. Y en
las pocas cosas en las que se pronunciaron con claridad,
como en el compromiso de no subir los impuestos, ya ve-
mos lo que han tardado en incumplir tales promesas.

Contra las clases medias y los funcionarios
Muchas de las medidas que está imponiendo el Go-

bierno del PP afectan de manera especial a las clases me-
dias y a los funcionarios, sectores entre los que el PP logró
atraer una buena cantidad de votos y que ahora se en-
cuentran entre la perplejidad y una in-
dignación mal contenida.

En el caso de los funcionarios, se
plantea –además– el problema de que
no se sabe muy bien cuál puede ser la
efectividad real de algunas de las me-
didas restrictivas y de anulación de
derechos consolidados que se están
adoptando, en un contexto general de
cierta estigmatización de la figura de
los funcionarios, a los que a veces se
presenta casi como los culpables de
los excesos del gasto público y de la
situación económica actual.

Por su parte, a las clases medias –y
a los asalariados, en general– se les
está cargando con la mayor parte del esfuerzo fiscal adi-
cional, mientras se mantienen los privilegios de los secto-
res más pudientes y, en algunos casos, incluso se suprimen
impuestos que benefician de manera especial a las grandes
fortunas, como el impuesto de transmisiones hereditarias.

La importante reducción de ingresos a la que, por
unas u otras vías, se enfrentan los funcionarios, y las clases
medias en general, no sólo va a implicar un aumento del
malestar entre estos sectores sociales, sino que también va
a tener efectos negativos sobre el consumo, con conse-
cuencias críticas para las posibilidades de recuperación
económica a corto plazo. Posibilidades que asimismo se
verán constreñidas debido a los recortes en inversiones
públicas y a la reducción de otros gastos.

Acorralando a los sindicatos
Varias de las medidas que ha puesto en marcha el PP

tienen como diana política central a los sindicatos y a los
trabajadores en su conjunto, que están atravesando desde
hace años una situación especialmente crítica.

El aumento del paro, las tendencias hacia una cre-
ciente precarización laboral y la falta de dinamismo de
la economía, con su correspondiente merma en la oferta
de empleos, están empezando a conformar un clima de

profundo malestar y preocupación entre los sectores so-
ciales más débiles de la sociedad española. Sectores en-
tre los que está cundiendo la impresión de que los sindi-
catos no están haciendo todo lo que deberían hacer para
apoyarlos y proteger sus derechos y necesidades. Por
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eso, la situación de los sindicatos empieza a ser bastante
complicada.

En este contexto, no se pueden entender algunas de
las medidas y propósitos del Gobierno del PP que apun-
tan en la dirección de ningunear y debilitar a los sindica-
tos, mermándoles representatividad y capacidad de inter-
locución, al tiempo que se les reducen drásticamente sus
recursos y fuentes de financiación.

La buena disposición de los sindicatos para llegar a
acuerdos difíciles, pese a todo, no parece que sea debida-
mente tenida en cuenta por el actual Gobierno, que valo-
ra en muy poco el sentido ejemplarizante que, en sí mis-
mo, puede tener la capacidad para llegar a acuerdos socia-
les razonables.

Desarticulaciones socio-políticas
Las perspectivas de aumento del malestar social, e

incluso de indignación, entre diversos sectores sociales
que se sienten engañados electoralmente, y en cierto
modo maltratados y agraviados comparativamente, jun-
to a los problemas de representación de los sindicatos, a
los que parece que este Gobierno les quiere más débiles
y carentes de autoridad y capacidad de representación,
pueden llevar a la sociedad española a un punto peligro-
so de inestabilidad y desarticulación política. Un punto
en el que los climas de malestar y protesta pueden ten-
der a discurrir en grado creciente por vías no institucio-
nales, con todo el potencial conflictivo que a ello puede
venir añadido. Conflictivo y difícil de canalizar hacia
acuerdos razonables y soluciones pactadas.

A su vez, la desafección que ha empezado a experi-
mentar el PP, con inusitada rapidez, entre amplios secto-
res intermedios de la sociedad que habían confiado de
manera un tanto simple e ingenua en su capacidad de
gobierno puede conducir a una crisis de legitimidad de-
mocrática. Crisis que se acentuará a medida que más
personas piensen que han sido engañadas y defraudadas
electoralmente. Lo que puede dar lugar a que, en poco

tiempo, el actual Gobierno se convierta en un Gobierno
que no tiene ni el control de la calle ni el apoyo de la
mayoría de la población. Y gobernar en circunstancias
tan difíciles sin el apoyo de una mayoría social es harto
peligroso y complicado, como todo el mundo sabe por
experiencia.

Incertidumbres sobre el futuro
Las perspectivas que se abren con las formas actuales

de gobernar del PP no son especialmente positivas y es-
peranzadoras. En realidad, lo único que podría salvar a
este Gobierno de caer en el mayor de los desprestigios y
de sufrir un desgaste muy profundo y temprano sería
que se produjera una recuperación económica rápida,
con la consiguiente creación de un número apreciable
de empleos. Que, aunque fueran empleos de mala cali-
dad, al fin y al cabo serían un elemento de esperanza
para muchas personas, que se encuentran al límite de su
capacidad de adaptación.

¿Es esto posible? En realidad, es bastante difícil, sobre
todo con las políticas restrictivas y de recorte de gastos e
inversión que se están siguiendo, a veces de manera un tan-
to arrogante y brutal. ¿Por qué tanta exageración y rotundi-
dad en la aplicación de tamañas recetas regresivas? ¿Es real-
mente necesario tanto tremendismo, que no hace sino con-
tribuir al aumento del pesimismo y la preocupación sobre
el futuro y a la mala imagen internacional de España?

Algunos analistas sostienen que la señora Merkel,
como principal artífice y profeta de tales políticas res-
trictivas, en el fondo está dejándose llevar por su espíritu

ascético-protestante, hasta convertir en virtud
el propósito del máximo ahorro, austeridad,
recorte, etc. En el caso de su fiel discípulo, Ra-
joy, parece que su afán por ser el alumno más
aplicado de la clase le está llevando más bien
por la senda exagerada de un proto-catolicis-
mo extremista, primario y autoflagelador. El
problema es que todos los golpes y todas las
molestias de la flagelación nos están cayendo
sobre las espaldas a los sufridos ciudadanos
que ni entendemos a qué viene tanto extremis-

mo y tremendismo ni acertamos a comprender cómo se
podría avanzar por esta tenebrosa senda hacia una ver-
dadera recuperación económica.

Es decir, estamos no sólo ante una política contra-
producente y equivocada, sino ante una implementa-
ción tan exagerada y bravucona de esa política que el
futuro inmediato se nos puede acabar complicando
bastante. TEMAS
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El flagrante incumplimiento de algunas promesas
electorales y el extremismo del PP en aplicar medidas
restrictivas muy duras que afectan especialmente a los
trabajadores, a los funcionarios y a las clases medias

podrían llevar en poco tiempo a este partido a un
descrédito político muy profundo.




