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nantes internacionales del inicio 
del fin de la Guerra Fría. 

Es una disposición hoy no tan 
extensa y profunda que, por tan-
to, es difícil que tenga el éxito ima-
ginado. Y, lo que es peor, según 
cual sea su mezcla resultante, que 
puede afectar negativamente al 
orden democrático alcanzado. No 
se puede reformar con medidas 
de menor nivel y coherencia una 
construcción más fundamentada 
y compleja. 

Un análisis más profundo de la 
cuestión revela, además, que, 
aunque tuviera algún éxito desea-
ble, este propósito impediría que 
el país dedicara sus mayores y 
mejores esfuerzos a resolver su 
problema fundamental en el pró-
ximo futuro, que, especialmente 
a medio plazo, es más económi-
co que político. 

En efecto, Europa, y sobre todo 
España, está perdiendo la carrera 
económica a largo plazo, y su ni-
vel de bienestar relativo, frente a 
la competencia norteamericana y 
del este asiático. Para evitarlo, y 
cancelar su retraso relativo de los 
dos últimos siglos, tiene que dar 
un potente y salto hacia delante 
en las llamadas tercera y cuarta 
revoluciones industriales. Es de-
cir, en todas las ciencias y las tec-
nologías centradas en las energías 
renovables y en las que se basan 
en las producciones de bienes y 
servicios cibernéticos inteligen-
tes respectivamente. 

L a mayor parte de los por-
tavoces y comentaristas 
políticos españoles creen 

y dicen que lo que denominan se-
gunda Transición es una correc-
ción de los defectos que hubo que 
consentir en la primera, para ha-
cerla más fácilmente aceptable a 
la gran mayoría de país. De mane-
ra que, para asombro y ejemplo 
de otros muchos, ahora y enton-
ces, de esta forma se consiguiera, 
por consenso amplio y pacífico, 
el paso eficaz de una vieja dicta-
dura a una incipiente democra-
cia. 

Ante las dudas creadas por los 
proponentes opuestos de las re-
formas actuales parece hora, por 
tanto, de contrastar esta hipóte-
sis, lógica y empíricamente, a la 
luz de los datos disponibles, para 
tratar de determinar si se debe o 
no utilizar y, en todo caso, cómo.  

Una leve reflexión muestra que 
las reformas propuestas para sol-
ventar los grandes problemas que 
la mayoría cree que padece hoy 
España –paro, corrupción, inde-
pendentismo, desigualdad econó-
mica y social, sistema electoral 
deficiente, etc.– son un conglome-
rado de soluciones político-eco-
nómicas casi tan opuestas y frag-
mentadas, aunque más modera-
das, como las existentes al fin de 
la dictadura. 

Por ello, su enfoque, en breve, 
puede ser contradictorio con la 
estrategia y la táctica centrales de 
la primera Transición. Que con-
sistieron en que los grupos anta-
gónicos se hicieron concesiones, 
previamente inconcebibles, para 
obtener el fin común de instau-
rar la democracia. Exigencia im-
prescindible en aquel momento, 
por las tensiones internas de las 
Fuerzas Armadas y los condicio-

Teoría y realidad

E l caso de Hillary Clinton, que con to-
do su dinero, su inteligencia y su cu-
rrículum fue derrotada por el afro-

americano Obama y suda ahora para impo-
nerse a un ‘outsider’ como Sanders, ilustra 
bastante bien las dificultades de las mujeres 
para competir. Cuando se aborda este asun-
to hay que dejar claro que las preocupacio-
nes de los países desarrollados pueden pare-
cer –y ser– una frivolidad si se comparan con 
los problemas terroríficos de zonas del mun-
do como África y Oriente, o el drama de las 
refugiadas –sometidas a un riesgo añadido 
de violencia y trata–. Eso no está reñido con 
que los países donde existe igualdad teórica 
y legal recuerden todo lo que falta para que 
esa equidad se haga realidad en la práctica. 
Las diferencias de salarios a igual trabajo, los 
problemas de presencia en todo tipo de pues-
tos, sobre todo en los de responsabilidad, las-
tran el desarrollo de la sociedad. Reclamar y, 
sobre todo, conseguir igualdad y respeto es 
beneficioso para las mujeres y para los hom-
bres. Como en tantos ámbitos, España ha 
avanzado desde la Transición pasos de gigan-
te, pero quedan muchas brechas y lacras, co-
mo la violencia machista, por erradicar.

O cho de cada diez es-
pañoles menores de 
30 años viven con sus 

padres. No porque quieran, si-
no porque no pueden permi-
tirse pagar un alquiler, y mu-
cho menos una hipoteca, que 
es la única manera de abando-
nar el nido y empezar a volar 
solos. 

Que la mayoría de los espa-
ñoles de 30 vivan en la casa pa-
terna evidencia un fracaso de 
nuestra sociedad, incapaz de 
dar oportunidades a quienes 
deberían estar ya trabajando 
para construir la España del 
futuro. 

Y ese es el quid de la cues-
tión, porque la mayoría de 
esos jóvenes están desem-
pleados o tienen trabajos con 
un salario muy escaso y con-
tratos temporales que no ani-
man a dar el paso y marchar-
se de casa. 

Los datos aparecen en un 
informe del Consejo de la Ju-
ventud, que indica además 
que solo un 16% de los que se 
han emancipado han podido 
hacerlo sin compartir piso. 
Queremos que nuestros hijos 
maduren, pero no hay mane-
ra de que puedan vivir como 
personas adultas, porque para 

eso hacen falta un sueldo dig-
no y una estabilidad mínima 
que permita hacer planes de 
futuro. ¿Quién se compra  
–o incluso alquila– un piso con 
un contrato de seis meses? 
¿Quién se atreve a tener un  
hijo? 

Lo peor es que esta debacle 
se ha producido en apenas 
una década. Hace diez años, lo 
habitual era cumplir los 30 
con un trabajo fijo y una hipo-
teca firmada. 

Ahora, según ese mismo in-
forme, los jóvenes deberían 
cobrar un 95% más de lo que 
cobran para plantearse la 
compra de un piso con un mí-
nimo de solvencia económica. 
Y eso, los que tienen trabajo. 

Luego nos sorprende que 
los que pueden –los más lis-
tos, los más osados– hagan el 
petate y se marchen a bus-
carse la vida fuera de Espa-
ña. No me extraña. Está cla-
ro que el futuro aquí no pin-
ta nada bien para una gene-
ración que es quizá la mejor 
preparada de la historia de 
nuestro país. 

Un desperdicio de talento y 
de recursos –los que ha costa-
do su educación– que no nos 
podemos permitir.

Transición, ¿hacia dónde?

España, como el sur y el este de 
Europa, debido a la crisis inicia-
da en 2008, está muy retrasada 
para dar ese paso. Tiene una ca-
pacidad productiva ociosa poco 
calificada, tanto en capital físico 
como humano, que ha de utilizar 
por lo menos durante un quin-
quenio para poder empezar a  
desarrollar las nuevas actividades 
más avanzadas. Ha de solventar 
el paro, y el conflicto social que 
puede originar, para construir so-
bre esa plataforma de estabilidad, 
y con los nuevos recursos que ha 
de desarrollar, la economía el fu-
turo. 

A la par, durante ese quinque-
nio, para garantizar que pueda 
disponer de los recursos huma-
nos y financieros que requiere 
para competir eficazmente en 
esas actividades en las próximas 
décadas, ha de expandir masiva-
mente su base científica, educa-
tiva y financiera. 

De lo que hay que concluir 
que, además de hacer cuantas re-
formas se puedan, de las opues-
tas apuntadas por los distintos 
grupos, con los recursos produc-
tivos ociosos hoy existentes de 
baja y media calidad, España de-
be hacer, a lo largo del próximo 
quinquenio, un gigantesco es-
fuerzo de formación de toda la 
gama de factores productivos 
que requieren las nuevas revolu-
ciones industriales. Ese debería 
ser el objetivo de la Segunda 
Transición. 

José Ramón Lasuén Sancho es cate-
drático emérito de Teoría Económica, 
presidente del Club de Roma-Aragón y 
miembro del Círculo Aragonés de Eco-
nomía. Este artículo recoge las ideas 
presentadas por el autor, el 4 de junio 
de 2015, en la primera conferencia del 
capítulo aragonés del Club de Roma

No es país para jóvenes

«Para competir eficaz-
mente en las próximas 
décadas, España ha 
de expandir masivamente 
su base científica, 
educativa y financiera»
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Se habla con frecuencia de la necesidad de una Segunda Transición. Pero, sin perjuicio 
de algunas reformas políticas, España debería centrar ese proceso en las cuestiones 
económicas, con el objetivo de incorporarse a las nuevas revoluciones industriales


