
SER MAYOR 

Estos días se ha generado una gran polémica acerca de la propuesta de Vox de que sea Ramon 

Tamames, el celebrado economista y gran amigo, el que proponga la moción de censura del 

gobierno Sánchez. 

 

Aparte naturalmente de los que se «rasgan las vestiduras» ante la tamaña osadía de 

representar a un partido que como dice Tamames, es constitucional, la cuestión que más 

polémica está arrojando es la de la edad del que fue diputado en un par de legislaturas y padre 

de la Constitución. 

 

Muchos dicen, escriben, aunque no de manera expresa y contundente que el tener casi 

noventa años le invalida para seguir en la política activa, y casi, casi, en el mundo de los vivos. 

Es decir, fijan una edad forzosa de jubilación de todo aquel que ronda por esta edad o se halla 

en las dos o tres últimas décadas de la vida a la vista de las estadísticas históricas de 

fallecimientos, en función de los adelantos de la ciencia. 

 

Por tanto la posición de estos «escribientes» es la de que un señor en esta edad, en absoluto 

es apto para contribuir de manera activa al debate público, a la política con o sin partido, y por 

supuesto a optar por algún cargo o función de responsabilidad ciudadana. Además si la 

jubilación se ha establecido en España a los sesenta y cinco años, no tiene ningún sentido 

alegan, que uno que supera en veinticinco la edad de jubilación, siga dando de hablar al 

personal. 

 

Por supuesto se obvía que un personaje como Tamames ha cosechado una cúmulo muy 

importante de enseñanzas, de experiencias a lo largo de su vida y que éstas pueden ser 

enormemente útiles para adoptar decisiones por parte de quienes tienen la capacidad y el 

poder político para considerarlas. Pero esto no parece tener importancia. Como tampoco se ha 

reflexionado en el hecho de que jovencitos y jovencitas de treinta años, y algunos más, con 

ninguna experiencia, se hayan designado ministros del gobierno,manejando presupuestos 

millonarios. O sea, se ha fijado un límite hacia arriba, cuando se considera que un señor o 

señora son muy mayores y en cambio no uno, que determine que un ministro ha de saber un 

poco más de la vida, para ser designado como tal. 

 

Veremos como termina esta propuesta de Moción de Censura, aún hoy apadrinada por 

Tamames. Un gran debate, ciertamente el país lo necesita. Y diría más. El país necesita un 

Mario Draghi y un gobierno de concentración. Semejando a la Italia de antes de la Pandemia. 

 

Pero está claro que estoy pidiendo demasiado. Aunque Mario Draghi también era un señor 

mayor. O sea, que ¿Porque no?. 

 



8 de febrero de 2023 


