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El contraste es notable: colectivamente estamos 
viviendo mejor que nunca, estamos en los mejores 
años de nuestra historia (anexo 1), sin embargo, los 
españoles, en nuestro vivir cotidiano, reflejamos más 
sensaciones negativas de resignación, frustración, 
desesperanza y, sobre todo, de inseguridad y temor. 
También es cierto que los medios de comunicación, 
tradicionales y virtuales, nos suelen transmitir 
situaciones negativas: enfrentamientos, crispación, 
conductas vergonzosas, delictivas, etc. Mientras que las 
noticias positivas y las sensaciones reconfortantes nos 
llegan casi siempre desde el exterior: ya sea por cómo 
ha salido España de la crisis (Merkel a Obama) o, como 
hace poco, a través de los múltiples elogios vertidos por 
The Guardian (anexo 2) sobre España, los españoles y 
nuestra forma de vida. 

Presentación

Vivimos mejor pero no nos 
sentimos mejor
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De igual manera, es importante resaltar por ejemplo, 
que en España los tres partidos en la órbita del centro 
representan un 70% del electorado, algo que no ocurre 
en casi ningún país europeo y que avala el carácter 
moderado de los españoles. En otro orden de cosas, 
también es importante resaltar que España exporta 
mucho más que China en porcentaje del PIB (34% vs. 
23%). Seguramente, esta percepción negativa tiene 
causas muy diversas; desde carencias materiales hasta 
la falta de autoestima. Aunque hay una muy particular: 
la falta de un propósito común que nos una, conecte y 
proporcione una mayor confianza individual y colectiva; 
es decir, un proyecto nacional.
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España tiene un futuro 
prometedor y atractivo
 
Los redactores del presente documento somos un 
grupo de españoles aglutinados en torno a la Fundación 
Transforma España, preocupados por la deriva que 
está tomando nuestro país en los últimos años pero 
convencidos de que dentro de las turbulencias e 
incertidumbres que encierra la presente coyuntura 
europea y mundial, España tiene un futuro prometedor 
y halagüeño siempre que la ciudadanía y sus dirigentes 
sepan cuál es el mejor camino a seguir y estén dispuestos 
a hacer los esfuerzos necesarios que ello implique. 
Confiamos en que nuestras esperanzas y preocupaciones 
sean compartidas por el suficiente número de personas 
y entidades para que nuestra voz tenga el eco y respaldo 
necesarios como para ser oída y tenida en cuenta. 
También esperamos que las generaciones jóvenes 
venideras reciban lo más valioso del legado que vamos 
transmitiendo las anteriores, que debería constituir los 
cimientos del legado que ellos construyan en el futuro. No 
pretendemos más protagonismo que el que corresponde 
a cualquier ciudadano respecto a la cosa pública. 
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Un proyecto para España

La necesidad
de un proyecto 

que nos una
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40 años atrás: proyecto Europa

Durante la Transición tuvimos un proyecto nacional, 
aunque no quedara explícito: se llamaba Europa. 
Queríamos ser un país europeo; dejar de ser la 
anomalía europea y fue por esto, que todo lo que 
Europa decía o hacía lo acatábamos sin rechistar. Por 
otro lado, los partidos políticos de entonces, cuyos 
líderes (no lo olvidemos) provenían de la sociedad civil, 
hacían propuestas positivas y esperanzadoras, que 
se basaban en la libertad (sin ira) y en la igualdad; 
propuestas que velaban por el bien de todos. En estos 
cuarenta años transcurridos  desde la aprobación de 
la Constitución, hemos avanzado mucho y no solo en 
términos económicos: tenemos uno de los mejores 
sistemas sanitarios del planeta y nuestro sistema 
educativo, con todas sus imperfecciones, llega a 
todos con independencia de su capacidad económica. 
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Disfrutamos, por tanto, de un sistema sanitario y una 
educación universales. También estamos a la cabeza 
del mundo en términos de libertades y respeto a los 
derechos humanos y todos nos sitúan en el exclusivo 
grupo de las democracias consolidadas (anexo 3).

La imagen de España

España es una de las naciones (gráfico 1) señeras de 
Occidente. Basta con observar cómo nos ven desde 
Europa (donde somos la quinta economía y podremos 
ser –muy pronto– la tercera), desde América Latina y 
los Estados Unidos, donde representamos algo más que 
una referencia cultural. Asimismo, ocupamos lugares 
de cabecera en índices económicos y empresariales, 
medioambientales, médicos, de longevidad, de 
seguridad o de infraestructuras; por no hablar de lo 
referente al clima o al patrimonio histórico. Pero, ¿es 
esta la imagen que tenemos de España y de nosotros 
mismos? Es cierto que nos queda mucho por hacer y 
son estas tareas pendientes las que deben figurar en 
ese proyecto común que Renan llamaba nación, cuya 
inexistencia estimula iniciativas independentistas por 
quiméricas que estas sean.

Tenemos uno de los 
mejores sistemas 
sanitarios del planeta
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Dificultades actuales para un proyecto nacional

Somos conscientes de que definir un proyecto nacional 
es ahora mucho más difícil que hace cuarenta años. 
Estamos inmersos en una revolución tecnológica de 
un calibre sin precedentes y, además, nos estamos 
adentrando en un mundo que acaba de globalizarse y ya 
empieza a regionalizarse. La propia idea de Europa era 
mucho más nítida hace cuarenta años. Hoy ignoramos 
las profesiones que serán necesarias dentro de unos 
años; ignoramos quiénes trabajarán y cuánto trabajarán 
en un contexto en el que se prevé que la esperanza de 
vida siga creciendo.

Estamos 
inmersos en 
una revolución 
tecnológica de 
un calibre sin 
precedentes
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La democracia en crisis

Igual que la tecnología y la sociedad atraviesan un 
periodo de cambio disruptivo, también está mutando 
el mundo de las ideas: hace cuarenta años queríamos 
vivir en una democracia liberal sobre las bases de la 
Ilustración (Rousseau, Voltaire, Montesquieu, etc.) y 
ahora nos encontramos con que esa idea ha entrado en 
crisis o está bajo asedio de los movimientos populistas 
que pretenden sustituir la democracia representativa 
por la directa o asamblearia en la que se imponen las 
soluciones simplistas y demagógicas sobre los demás. 
Bien es cierto que debemos sentirnos afortunados 
comparativamente con otros países, cuando el 
populismo en nuestro país, no habla de abandonar el 
euro, ni aboga por la salida de Europa y hasta acepta el 
pacto por la estabilidad y el crecimiento.

El populismo en 
nuestro país, no 
habla de abandonar 
el euro, ni aboga por 
la salida de Europa
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Somos mejores 
gracias al 

trabajo de todos 
y de varias 

generaciones

PODEMOS HACERLO: 
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El camino al progreso socioeconómico de estos 40 
años, es fruto del trabajo de distintas generaciones y de 
muy diversos grupos sociales: pensadores, académicos, 
agentes sociales, empresarios, trabajadores, 
funcionarios, miembros de las Fuerzas Armadas y 
de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, 
periodistas, gentes de la cultura en sus muy diversas 
manifestaciones, estudiantes, deportistas y, en grado no 
menor, de la clase política que supo y ha sabido transigir, 
negociar y pactar para hacer posible hasta hoy un 
mundo menos dogmático y, en definitiva, más humano.
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Hábitos nocivos 
que impiden
el progreso
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Como sucede siempre y en toda clase de regímenes 
políticos, el simple transcurso del tiempo ha hecho 
aparecer conductas y hábitos indeseados y nocivos 
que dañan seriamente la credibilidad del sistema y a 
los que se debe poner fin de forma urgente y tajante si 
queremos seguir instalados en un ámbito de convivencia, 
libertades y progreso. En nuestro caso, han aparecido al 
menos cuatro de estos hábitos.
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Corrupción

Probablemente el más espectacular y aparatoso 
sea el de la corrupción, cuyo estruendo mediático ha 
amplificado su percepción generalizada cuando, en 
realidad, queremos pensar que se circunscribe a una 
minoría de nuestra clase política y empresarial. En 
todo caso, ha supuesto un gran descrédito para los 
políticos, hasta tal punto que la clase política ocupa 
los últimos puestos del ranking de confianza en las 
instituciones como ponen reiteradamente de manifiesto 
todos los sondeos de opinión, incluidos los oficiales.  
En este contexto debe analizarse la incidencia que en 
la corrupción tiene el bajo nivel salarial comparativo 
de los políticos. Lo cierto es que la percepción de la 
corrupción, unida a la importancia de la endogamia en 
la selección de los dirigentes políticos, ha ocasionado 
una disminución de la calidad de la clase política, salvo 
honrosas excepciones, y también una desconexión 
con la realidad social y sus problemas. Si bien hay que 
reconocer que la sociedad española es hoy una sociedad 
felizmente intolerante frente a la corrupción, de lo que 
se deduce que posiblemente hoy seamos mucho menos 
corruptos que hace diez o veinte años. Es de esperar que 
algo similar ocurra en la economía sumergida de la que 
es responsable toda la sociedad.
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La clase política 
ocupa los 
últimos puestos 
del ranking de 
confianza en las 
instituciones
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Ocultar la realidad a la ciudadanía

Un segundo hábito nocivo de la clase política es que, con 
el fin de ser elegida, tiende a ocultar a la ciudadanía la 
realidad y prefiere decir tan solo lo que cree que quiere 
oír la mayoría. Buenos ejemplos de ello son la falta de 
un debate serio sobre cómo afrontar la sostenibilidad 
del sistema de pensiones, la escasez de alternativas 
realistas sobre el mercado laboral para poder luchar 
contra la desigualdad, la ausencia de ideas sobre cómo 
hacer frente a la polarización de las oportunidades en 
las grandes urbes, lo que lastra a ciudades pequeñas y 
medianas y al medio rural, o la gravedad del problema de 
la deuda pública hoy en España. La realidad es que esta 
es necesaria si se mantiene en proporciones razonables, 
sin embargo el intenso crecimiento de la misma durante 
los últimos diez años nos aboca no solo a un menor 
crecimiento económico, sino también a que las siguientes 
generaciones tendrán que maximizar los esfuerzos para 
hacerle frente, lo que redundará o en mayores impuestos 
o en menor gasto en otras partidas, pudiendo convertirla 
en una injusticia intergeneracional (Jefferson se refería a 
ella calificándola de estafa).  Lo que a nuestro juicio deben 
hacer los políticos es decir la verdad en vez de ocultarla; es 
más, es absolutamente necesario que realicen una labor 
pedagógica si queremos que la ciudadanía comprenda que 
los retos que debe afrontar España requieren de reformas 
estructurales.
A ello se une el que desafortunadamente, un número 
significativo de medios de comunicación han pasado 
de ser elementos de control ciudadano a ser correas de 
transmisión de los partidos políticos y del propio gobierno. 
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Es necesario que los 
políticos realicen una labor 
pedagógica si queremos que 
se comprendan los retos que 
debe afrontar España

Ello, unido a la nueva capacidad de manipulación 
informática de los procesos electorales, hace 
indispensable el establecimiento de esos nuevos medios 
de control de los ciudadanos sobre sus representantes 
políticos. Si no lo hacemos así, lo más probable es que 
acabe rompiéndose ese nexo de confianza, hoy ya 
deteriorado, entre la ciudadanía y la clase política.

Visión cortoplacista

Un tercer hábito es la visión cortoplacista de los políticos 
a los que no les suele interesar mirar más allá de una 
legislatura, lo que impide pactos que trasciendan ese 
tiempo (educación, pensiones, etc.). Esto se debe en parte, 
a la creciente profesionalización de la clase política, que en 
la mayoría de los casos ha sido esta su única ocupación; 
por lo que de ganar o no las elecciones cada cuatro años 
depende, en demasiadas ocasiones, el mantener su nivel
de vida.
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El ciudadano
eje de la vida

política

LA CLAVE: 

Nueva censura: lo políticamente correcto

Por último, un cuarto hábito que también deteriora 
nuestra convivencia es lo que podría denominarse “la 
censura del siglo XXI”. Nos referimos a lo “políticamente 
correcto” que abanderan numerosos medios de 
comunicación y que impide un debate sereno sobre algunos 
de los más importantes problemas de nuestra sociedad. 
Citaremos tan solo un ejemplo: la inmigración. España en 
particular y Europa en general, necesitan la inmigración, 
tanto por razones demográficas como económicas. Pero 
es evidente que es inviable acoger a todos los que, desde 
otras latitudes, quieren establecerse en Europa. Es por 
esta razón, por la que precisamos un debate tranquilo al 
respecto sin descalificaciones recíprocas previas que lo 
impidan. 
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El ciudadano
eje de la vida

política

LA CLAVE: 
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Impulsando
el cambio

LA ACCIÓN: 

Por todo ello, es perentorio que la sociedad civil asuma 
su papel en lo que al interés general concierne, sin 
merma del papel que compete a la clase política como 
su administrador o representante. En otras palabras, es 
necesario que situemos al ciudadano en el eje de la vida 
política. Hasta nuestros días, España ha sido un país de 
ciudadanía pasiva y debemos superar esta condición, 
haciendo del ciudadano el principal responsable de su 
destino. Por el momento, existen mecanismos de control 
político, como el del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo, 
pero falta el control de la ciudadanía que podría realizarse 
a través del cumplimiento de los programas electorales y 
de las políticas públicas.

Un proyecto de los jóvenes

Somos conscientes de que un proyecto de futuro como 
este, debe ser realizado por los jóvenes que tienen pleno 
derecho a decidir su futuro o al menos a que no se lo 
escamoteemos, como sucede en materias tan diversas 
como las pensiones, la educación de calidad o la deuda 
pública y, en todo caso, a que no les ocultemos la realidad 
y les privemos de sus sueños, ilusiones y esperanzas 
con nuestras previsiones y pronósticos, casi siempre 
pesimistas. Dicho de otro modo, es necesario un diálogo 
intergeneracional.
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Impulsando
el cambio

LA ACCIÓN: 
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Paredes maestras del proyecto España

Dicho esto, solo nos resta exponer las que entendemos 
podrían ser las paredes maestras de ese proyecto 
para que España sea, en un futuro no lejano, un país 
modelo de tolerancia, diálogo, respeto escrupuloso a 
los derechos y libertades y ejemplo también de cohesión 
social, progreso y prosperidad.

ESFERA DOMÉSTICA - MANTENER Y DESARROLLAR
EL ESTADO DE BIENESTAR

Entendemos que en la esfera doméstica, la pieza 
esencial del proyecto debería ser el mantenimiento y 
desarrollo de nuestro estado de bienestar, adaptado a 
la transformación social y económica que vivimos, con 
el fin de transformarlo en un estado verdaderamente 
sostenible. 

 → Realismo y rigor presupuestario

En estos últimos cuarenta años de los que venimos 
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hablando, la deuda pública ha pasado de ser el 8% del 
PIB a ser el 100%  y España, en términos absolutos, ha 
sido el mayor beneficiario de la política de cohesión de 
la Unión Europea. Esta tendencia no puede continuar: 
la falta de realismo y rigor presupuestario pueden poner 
en riesgo la sostenibilidad del estado de bienestar y el 
correcto equilibrio intergeneracional (hecho que  debe 
conocer la ciudadanía; ya que todo lo que sea ocultarle 
la realidad  es un atentado a la dignidad democrática 
y una irresponsabilidad intolerable). Hay que ser 
especialmente cuidadoso en lo relativo a pensiones para 
no perjudicar más a las generaciones venideras, es decir, 
a nuestros hijos y nietos. Todos los informes coinciden 
en que España tiene uno de los mejores sistemas del 
mundo en sanidad, gratuita y universal; por lo que 
debemos esforzarnos en su mantenimiento. No sucede 
lo mismo en materia educativa: el sistema es obsoleto 
y su realización práctica, muy mejorable. Inmersos 
como estamos en plena revolución tecnológica, para 
la que es esencial un talento desarrollado y por tanto, 
la formación continua, debemos alcanzar entre todos 
un pacto educativo que sitúe a nuestros estudiantes e 
investigadores en el mejor contexto para impulsar su 
actividad.

 → Puesta a punto del motor de desarrollo y 
modernización de las Administraciones públicas

Las Administraciones públicas y la Administración 
de Justicia están necesitadas de una reforma en 
profundidad acorde a los tiempos que vivimos, tanto 
a lo que se refiere a desarrollos tecnológicos, como 
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a economías de escala (incluyendo la distribución de 
competencias). Ambas reformas son esenciales para 
conseguir una mayor seguridad jurídica necesaria en 
todos los aspectos de la vida y también en la economía. 
No debemos olvidar a los que hacen posible el estado 
de bienestar; su motor: nuestros empresarios y 
trabajadores, a los que también hay que proporcionar las 
mejores condiciones (laborales, fiscales,  etc.) para que 
lleven a cabo su proyecto vital. Llama la atención la mala 
imagen que tienen muchos influencers del empresariado, 
que contrasta con el progresivo incremento de la 
confianza por parte de la opinión pública. Recordemos 
que para que este motor siga funcionando, es esencial la 
seguridad jurídica.

 → Sofisticación y tecnología

Un tercer puntal en esta esfera doméstica es la 
imperiosa necesidad de que nuestros productos y 
servicios tengan el mayor contenido de tecnología y 
sofisticación posible, pues será la única manera de no 
tener que competir por el bajo nivel de nuestros salarios. 
Estamos inmersos en una revolución tecnológica y no 
podemos permitirnos el lujo de llegar a ella demasiado 
tarde como nos sucedió con la Revolución Industrial hace 
más de 200 años.

 → Invertir curva demográfica

Por otro lado, España debe hacer un esfuerzo en invertir 
su curva demográfica. Desde la guerra civil nunca se 
habían contabilizado cifras tan bajas de nacimientos 
hasta 2018. España tiene una natalidad de 1,3 hijos 
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por mujer, muy lejos de los 2,1 necesarios para el mero 
equilibrio y estamos  a la cola de Occidente. España es 
uno de los países en los que se da un mayor diferencial 
entre la natalidad deseada y la real. Uno de los 
principales motivos es que en España tardamos 8 años 
en convertir un contrato temporal en uno fijo (frente a 
los 2 en Europa y a los 5 en España antes de la crisis). 
Con ocho años de temporalidad resulta muy difícil 
plantearse proyectos que consideren formar una familia 
o tener hijos.

 → Mejorar autoestima

Para terminar, y como envoltorio de la esfera doméstica, 
todos nosotros debemos incrementar nuestra 
autoestima colectiva, pues el nivel actual constituye un 
lastre que debemos eliminar cuanto antes, entre otras 
razones porque supone desconocer la realidad.

ESFERA EXTERIOR - REVISAR NUESTRO PAPEL EN
EL MUNDO

Por lo que se refiere a la esfera exterior, debemos 
revisar nuestras tradicionales áreas de interés, 
pues no incluyen los tres mercados mundiales más 
importantes: China, EE. UU. y Japón. Por otro lado,  
España puede desempeñar un papel de interlocución 
entre regiones y países  para el que nuestra geografía 
(entre tres continentes y dos mares) y nuestra historia 
(con nuestras innumerables invasiones y migraciones, 
antiguas y recientes y nuestra llegada al Nuevo Mundo) 
nos han abastecido con credenciales inmejorables para 
constituirnos como vehículo y herramienta de equilibrio, 
de solidaridad y, en definitiva, de paz. Terminamos con lo 
que puede ser nuestra situación en la Unión Europea tras 
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el brexit y el declive de Italia, por lo que podemos pasar a 
ocupar un lugar privilegiado con todo lo que ello implica. 
Si en el Proyecto español de la Transición el principal 
objetivo exterior era la entrada en Europa; el de este 
Proyecto podría ser, el acomodo: podemos convertirnos 
en el eslabón de enlace entre los dos grandes (Alemania 
y Francia) y el resto. De nuevo un papel de interlocución y 
diálogo del que se derivarán  beneficios para todos.
Pero para ello es absolutamente imprescindible superar 
nuestro problema territorial por la falta de cohesión 
nacional que supone y el lastre que ello implica a la 
imagen exterior de España.

Pactos de Estado

Todo lo anterior no puede ser posible sin que los 
principales partidos políticos sean capaces de alcanzar 
Pactos de Estado, pues es la única forma de acometer 
las reformas estructurales que necesitamos, que además, 
requieren de varias legislaturas para tener el impacto 
deseado.  La esencia de la democracia en una sociedad 
avanzada y plural es el pacto: sin pactos no hay progreso.

El progreso es cosa de todos

Como se puede ver, lo que antecede es solo un atisbo 
de lo que pueden ser las vigas maestras de un nuevo 
“proyecto sugestivo de vida en común” (Ortega y Gasset) 
para España, que nos permita seguir progresando en 
paz, libertad y prosperidad. Quedan todavía por abordar 
muchos temas y detalles que resultan fundamentales a 
la hora de articular un verdadero proyecto. Esta tarea 
nos corresponde a todos, empezando por los más jóvenes 
hasta las generaciones mayores.
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1977 2017

Población total
(personas) 36.255.708 46.557.008

Población inmigrante
(personas) 159.924 4.549.858

Esperanza de vida
(años al nacer) 74,13 82,8

Mortalidad infantil
(x 1.000 nacidos vivos) 16,03 2,6

Tasa de fecundidad 
(nº promedio de hijos por mujer) 2,65 1,3

Renta per cápita
(euros) 1.677 25.082

Inflación
(variación interanual) 26,3% 1,5%

Tipos de interés
(Mibor- Mercado interbancario) 22% -0,149%

Universitarios
(% población >16 años) 3,6 28,2

Tasa analfabetismo >16 años
(% población >16 años) 9% 1,75%

Tasa analfabetismo >65 años
(% población >65 años) 30% 5,4%

Población activa total
(millones personas) 13,3 22,7

Población activa femenina
(% población >16 años) 28% 53%

Red de autopistas y autovías
(km) 1.100 15.048

Parque móvil
(automóviles) 8.269.311 30.122.681

Mortalidad en accidentes de tráfico
(personas) 4.500 1.160

Exportaciones de bienes y servicios
(% del PIB) 13,30% 33,10%

Entradas de turistas
(millones) 34 75,3

Inversión Extranjera Directa
(millones $) 608 26.727

Líneas telefónicas
(millones)

Móviles

5,6
....

>20
44,3

ANEXO 1

Fuente: Un pacto para un crecimiento integrador. Una España mejor para todos. Círculo de Empresarios. 
Septiembre 2017.
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ANEXO 2

The Guardian – 19-octubre-2018 - Fruit, veg and family life – why 
Spaniards are living longer

https://www.theguardian.com/world/2018/oct/19/spaniards-living-
longer-researchers-credit-diet-lifestyle-fruit-veg-family-life

ANEXO 3 

Human Freedom index (Cato and Fraser index): España ocupa la 
posición 25 de 162 países (mejor posicionado Nueva Zelanda)
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/human-freedom-
index-2018.pdf

Media Freedom (Reporters without borders): España ocupa la 
posición 31 de 180 países (mejor posicionado Noruega). 
https://rsf.org/en/ranking_table

Democracy index (The Economist): España ocupa la posición 19 de 
167 países (mejor posicionado Noruega)
https://infographics.economist.com/2018/DemocracyIndex/

https://www.theguardian.com/world/2018/oct/19/spaniards-living-longer-researchers-credit-diet-lifest
https://www.theguardian.com/world/2018/oct/19/spaniards-living-longer-researchers-credit-diet-lifest
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/human-freedom-index-2018.pdf
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/human-freedom-index-2018.pdf
https://rsf.org/en/ranking_table
https://infographics.economist.com/2018/DemocracyIndex/
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GRÁFICO 1

Desde la entrada en circulación del €, el PIB de España ha avanzado 
un 41,6% y el PIB per cápita un 23% en términos reales.
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