
MACRON. HORAS BAJAS 

  

 

¿Os acordais?. Macron, la revelación. El político de la renovación en Francia. La superación de 

los partidos. La juventud al poder. En realidad no hace tanto tiempo. Macron creía que podía 

enfrentarse con las estructuras caducas de la Francia republicana. Con el anquilosamiento de 

la Administración, los lastres de una reglamentación que frena la iniciativa. 

 

Pero, no. No ha sido posible. Pienso que ya puede afirmarse. La popularidad del presidente ha 

descendido y está por debajo del 25%. Y estos días se enfrenta con una movilización 

desagradable, que está paralizando centros estratégicos del país. Casi nadie está de acuerdo 

con el aumento de las tasas o impuestos a los carburantes. Macron esperaba que esta medida 

pudiera digerirse, porque el precio del petróleo le ayudara a ello. Pero no ha sido así. El barril 

se ha encaramado hacia los setenta dólares y nadie puede asegurar que esta cotización no 

continúe al alza. 

 

No es una novedad lo que le sucede a Macron. En realidad todos los presidentes que le 

precedieron chocaron con la poderosa organización sindical cuando se propusieron adoptar 

decisiones en favor de la modernización del país. Ningún francés quiere que le toquen o le 

pongan en riesgo lo que tiene. Nadie está dispuesto a correr algún riesgo, aún a costa de que 

el país siga perdiendo oportunidades en el concierto económico europeo. Ahí tenemos las 

modestísimas cifras de crecimiento. Francia es el ejemplo más evidente de la vieja Europa. 

Incapaz de superar la parálisis, los frenos existentes y entrar en una etapa de dinamismo e 

innovación. 

 

Lo que no puede conseguir en Francia, parece Macron que quiere abordarlo en la Union 

Europea. Y así ha planteado algunas reformas de calado. Ha hablado de un ejército europeo y 

también de un presupuesto. De momento, palabras. Debe haber considerado que después de 

la próxima despedida de Merkel, él se va a quedar como principal mandatario y líder de los 

socios europeos. 

 

Pero la asignatura comunitaria, que la UE ande con una mayor rapidez y soltura, es tanto o 

más complicado que las tareas que le ocupan en Francia. Resulta tan fácil hablar, predicar, 

lanzar afirmaciones y programas más o menos sugestivos, que enardezcan al personal, y cuán 

difícil empezar a materializarlos. 

 

Aunque en estas prácticas Macron no está solo. Es una enfermedad de frecuente y rápido 

contagio.  

 

La mayor parte de los políticos, la padecen. 
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