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TRIBUNA LIBRE

El lunes 13 de marzo echó a andar la primera coalición 
de Gobierno en la vigente democracia española. Se trata, 
además, de una Coalición Progresista. Y ha ocurrido con 
Presidente de Gobierno del PSOE, como siempre ha su-
cedido con los retos importantes que afronta el país.

Los gobiernos de coalición entre varias formaciones 
políticas siempre fueron frecuentes en las democracias 
consolidadas del resto de Europa. Con la creciente frag-
mentación en la representación parlamentaria, además, 
se han convertido en habituales. 

La fórmula habitual en Europa
De hecho, hasta 19 de los 28 gobiernos nacionales 

de la Unión Europea son hoy coaliciones, incluida la 
propia Comisión Europea.

La fórmula de la coalición también se utiliza desde 
hace tiempo en España de forma profusa y normalizada, 
para constituir los gobiernos de las Comunidades Autó-
nomas y de muchos Ayuntamientos. 

14 de los 19 ejecutivos autonómicos vigentes cuen-
tan con consejeros procedentes de fuerzas políticas 
diversas. Hay gobiernos autonómicos de dos partidos 
(Andalucía), de tres partidos (Navarra) e, incluso, de 
cuatro partidos (Aragón). 

En el ámbito municipal, la coalición se ha converti-
do en la fórmula más habitual para la formación de go-
biernos, sobre todo en las grandes ciudades. Así ocurre, 
por ejemplo, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en 
Valladolid, en Murcia...

Desde determinados ámbitos conservadores se em-
peñan durante estos días en identificar coalición con 
inestabilidad, ingobernabilidad, hipertrofia e ineficacia. 
Es cierto que pesan aún en la memoria colectiva algunas 
malas experiencias históricas. Y no existen antecedentes 
recientes de coaliciones en el gobierno nacional. 

Hay una ansiedad apenas disimulada por parte de las 
derechas en el deseo de que fracase esta primera coali-
ción progresista.

Sin embargo, hay buenas y poderosas razones para 
que esta fórmula resulte un éxito, tanto en lo relativo a 
su incidencia social, como en lo puramente institucional. 

La coalición entre PSOE y Unidas Podemos res-
ponde a la voluntad popular expresada en las urnas el 
pasado 10 de noviembre. La ciudadanía voto mayorita-
riamente por un Gobierno liderado por el PSOE y fruto 
del acuerdo entre fuerzas de progreso representadas en 
el Parlamento. 

En un escenario político nacional en el que predo-
mina la pluralidad y la diversidad de posiciones y plan-
teamientos, coalición equivale a encuentro, a suma, a 
acuerdo y, por tanto, a estabilidad y eficacia. 

Nadie puede sostener en serio que Alemania o Sue-
cia, por poner algunos ejemplos de otras coaliciones de 
gobierno en Europa, sean precisamente referencias de 
ingobernabilidad.

Razones para el éxito
PSOE y Unidas Podemos ya han demostrado du-

rante la legislatura XII, a partir de la moción de censura 
al Gobierno Rajoy, que comparten valores fundamenta-
les y que son capaces de entenderse para impulsar polí-
ticas de progreso. Ahí está la subida histórica del salario 
mínimo para acreditarlo. 

Ambas formaciones han suscrito un amplio acuerdo 
programático y legislativo, con medidas valientes para el 
avance social, el feminismo, el ecologismo y el europeísmo.

También se ha firmado un protocolo de funciona-
miento de la coalición progresista, que asegura la cohe-
rencia del Gobierno y el trabajo bien coordinado en el 
Parlamento.

Y, sobre todo, ambas fuerzas comparten la gran ilu-
sión y la enorme responsabilidad de responder positi-
vamente a las esperanzas que millones de españoles y 
españolas han depositado en esta nueva etapa.

La estrategia de las derechas pasa por la deslegitima-
ción antes que por la oposición. Se trata de una constan-
te histórica en las fuerzas reaccionarias de nuestro país. 
Solo respetan los resultados electorales y las institucio-
nes democráticas cuando obtienen la mayoría. Cuando 
no es así, procuran la desestabilización y el descrédito 
del sistema como medio para recuperar el poder, sin re-
cato ni escrúpulo moral.
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10 TEMAS PARA EL DEBATE

PP y Ciudadanos ya han anunciado su propósito de 
que este Gobierno “dure lo menos posible”, a pesar de 
que este es el Gobierno que votaron los españoles y a 
pesar de que no hay alternativa viable para otro gobier-
no en las Cortes Generales elegidas el 10 de noviembre. 

Casado y Arrimadas han advertido de que no colabora-
rán con el Gobierno para que el país tenga unos Presupues-
tos Generales del Estado, tras dos años de prórroga y pese a 
los muchos retos pendientes en la sociedad española.

Ambas fuerzas de derechas han anunciado que ni 
tan siquiera se avendrán a negociar la renovación de las 
instituciones fundamentales de nuestro ordenamiento 
constitucional, como el Consejo General del Poder Ju-
dicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuen-
tas, la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Adminis-
tración de la Radiotelevisión pública. 

Un programa de progreso
En consecuencia, la coalición de Gobierno ha de 

actuar con el ánimo y la inteligencia precisas, para so-
breponerse a las operaciones de bloqueo y sabotaje ins-
titucional que las derechas han puesto en marcha desde 
el primer día del mandato progresista. 

El Gobierno de Pedro Sánchez cuenta con el aval 
muy mayoritario de la sociedad española, como se ha 
demostrado en el último informe del Centro de Investi-
gaciones Sociológicas, publicado el 16 de enero y cuyo 
trabajo de campo se realizó en los primeros días de di-
ciembre, cuando ya se había firmado el primer acuerdo 
entre PSOE y Unidas Podemos.

Pero, fundamentalmente, la coalición progresista 
cuenta con “Un Nuevo Acuerdo para España”, el pro-
grama suscrito por ambas formaciones con las iniciati-
vas que han de desarrollarse desde el Gobierno y desde 
el Parlamento, para alcanzar los objetivos declarados de 
justicia social, modernización y convivencia.

El primer gran propósito es el de la justicia social. La 
gestión que los gobiernos del PP hicieron de la gran cri-
sis iniciada en 2008 han acrecentado las desigualdades 

sociales y han empobrecido a amplias capas de la pobla-
ción española. Es tiempo de revertir esas injusticias con 
un programa justo y valiente de reformas sociales.

El blindaje de la actualización de las pensiones 
conforme al aumento de los precios. La subida del sa-
lario mínimo atendiendo al mandato de la Carta So-
cial Europea. Una nueva ley educativa que derogue 
la LOMCE y asegure calidad y equidad. El fin de los 
copagos sanitarios y la introducción de la salud buco-

dental en la cartera pública de ser-
vicios. El cumplimiento de la ley de 
atención a las personas dependientes. 
La aplicación de un ingreso mínimo 
vital para combatir la marginalidad y 
la exclusión social.

El segundo gran objetivo es el de la 
modernización de nuestra economía. 
Nuestras empresas deben ganar com-

petitividad por la vía de la innovación y el valor añadi-
do, antes que por el camino de la precarización laboral. 
España debe incorporarse al liderazgo europeo en la re-
volución digital. Y todo ello debe hacerse garantizando 
los derechos laborales, la calidad de los empleos y los 
salarios dignos, con un nuevo Estatuto de las personas 
trabajadoras.

El tercer gran propósito es el de la transición ecoló-
gica justa. O el desarrollo es un desarrollo respetuoso 
con nuestro ecosistema natural, o no habrá desarrollo, 
ni económico, ni social, ni político. La lucha contra el 
cambio climático es un imperativo institucional y moral, 
que reclaman con fuerza millones de jóvenes en todo 
el mundo, y que ha de llevarse a cabo con justicia, sin 
generar nuevos perdedores entre los sectores más vulne-
rables de la población.

La cuarta gran meta es la de la convivencia territo-
rial. España es plural y la resolución de los conflictos te-
rritoriales solo llegará si todos respetamos esa pluralidad 
de realidades, de identidades y de demandas. Respeto 
mutuo, diálogo permanente, ajuste a la legalidad y vo-
luntad reformista. Esos son los ingredientes imprescin-
dibles para hacer frente a un problema que nos divide, 
nos paraliza y nos frustra en demasía.

Y el quinto gran objetivo es el de lograr para España 
el papel protagonista que le corresponde, por vocación 
y por historia, en el concierto de las grandes naciones de 
Europa y del mundo.

El programa es apasionante. La voluntad es decidida. 
Las esperanzas son muchas. Tiene que salir bien. TEMAS
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