
¿PACTOS DE LA MONCLOA? 

No, no van a haber unos nuevos Pactos de la Moncloa. Esto fue y es historia que corresponde a 

una etapa muy distinta a la que ahora vivimos. Aquellos Pactos sirvieron para alumbrar un 

sistema democrático y una Constitución. Y después de la Constitución unas elecciones que 

habían de configurar un nuevo equilibrio de poderes. Porque al final de la dictadura, todos, 

todos los partidos políticos, tenían un mismo objetivo y partían en igualdad de condiciones. 

 

Ahora, no. En primer término ya tenemos a un gobierno, que «gobierna» aunque unos cuantos 

o muchos dicen que no o que lo hacen mal, muy mal. En segundo lugar los objetivos no son 

tanto compartir el poder, sino que el oponente, de una opinión y se quede en casa. Y esto no 

lo quiere el Partido Popular. No quiere que le hagan corresponsable de lo que sucede, si es que 

termina mal. Y si terminara bien, entonces igualmente sería Sánchez el que se apuntaría la 

gloria de sus cometidos. Por tanto Casado, que es el que lidera esta oposición, imagino 

escuchará a Sanchez, efectuará algunas reflexiones y sin comprometerse, se despedirá del 

presidente. 

 

Otra cosa habría sido si el ofrecimiento fuera el de compartir el poder. Dicho de otro modo. El 

ejecutivo se renueva, salen unos cuantos ministros y se constituye un gabinete de 

«concentración nacional». Evidentemente la hora lo requiere. Las angustias son tan grandes 

que un gobierno de concentración de los dos grandes partidos se hace más que necesario. Esto 

es lo que quiere la ciudadanía si le hiciéramos esta pregunta. Porque los problemas se han de 

resolver y mejor para ello que los dos grandes partidos del país acometan esta tremenda tarea 

juntos. 

 

Difícilmente si hiciera esta oferta Sánchez, podría Casado resistirse. Un gobierno de 

concentración con un límite de convocatoria de elecciones. Un año por ejemplo. De este modo 

quedaría todo bastante acotado. Y en cuanto a la presidencia, creo que Sánchez debería 

continuar, con un reparto equitativo de carteras que plasmara este reparto de poder. Además 

la suma de diputados que acumularían las dos formaciones, permitiría dar una agilidad grande 

a la aprobación de leyes en esta coyuntura tan difícil. 

 

Bien. Lo que acabo de escribir puede formar parte en este siglo XXI y en la hora presente de lo 

que se suele mencionar como ciencia ficción. Esto es, lo que cuento, nada más alejado de la 

realidad. Pero no me negareis que esto es lo que necesita el país. Pero la política o los políticos 

son así y no creo podamos cambiarles. Y esto, que nos dicen una y otra vez que están donde 

están, para servirnos, para servir al pueblo. 

 

Esta vez también nos fallarán. 
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