
 

 

RESUMEN EJECUTIVO VII ENCUENTRO ECONOMIA Y SOCIEDAD 

      

Las Instituciones que conformamos el Grupo Economía y Sociedad, venimos manifestando una 

gran preocupación por el deterioro de buena parte de nuestro marco institucional desde 

nuestro I Encuentro, celebrado en Vigo en 2006, que se centró en la necesidad de reforzar el 

debilitado entramado institucional. 

Desde entonces, y especialmente tras el estallido de la crisis económica, el proceso de 

deterioro se ha acelerado. La conjunción de ambas crisis, la política y la económica, está 

llevando a nuestro país a un nivel de crispación e  incertidumbre que no sólo corroe nuestra 

vida social y política sino que compromete seriamente la misma salida de la crisis económica.   

 

Por ello, hemos centrado nuestro encuentro nuevamente en la misma temática que hace cerca 

de una década. La diferencia es que, hoy, la resolución de la crisis institucional no puede 

esperar. Los continuados y graves casos de corrupción están colmando la paciencia de  una 

ciudadanía que ya viene padeciendo los estragos de la crisis.  

 

Puede argumentarse que estas cuestiones centran ya el debate ciudadano, y empiezan a ser 

asumidas por la mayoría de los partidos políticos. Pero lo hacen sin el convencimiento y la 

determinación que exige la profundidad de la crisis. Por todo ello, las Instituciones o firmantes 

creemos que las reformas para una regeneración democrática son inaplazables y deben 

satisfacer al menos los siguientes objetivos: 

 

1) Restaurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en los políticos, para lo cual 

es necesario un nuevo sistema electoral, según el cual los representantes políticos se 

deban a sus electores en lugar de a los aparatos de los partidos, y una nueva ley de 

partidos que regule su financiación y asegure su funcionamiento democrático y control 

externo. 

 

2) Aumentar la transparencia de las administraciones públicas de acuerdo con los estándares 

de los países democráticos más avanzados, mejorando la actual Ley de transparencia. 

 

3) Establecer un sistema de control eficaz e independiente que alcance a las administraciones 

públicas, partidos políticos y otras instituciones financiadas con fondos públicos. 
 

4)  Abordar la reforma territorial del Estado, imprescindible aunque no existiesen la demanda  

catalana, en orden a corregir las múltiples disfuncionalidades que su evolución ha 

generado. 

 

Para la consecución de estos objetivos, las instituciones firmantes de esta declaración instan a 

los representantes políticos a realizar un esfuerzo de entendimiento y convergencia, que 

debería cristalizar en un Pacto de Estado, y proponemos a otras instituciones de la sociedad 

civil, con planteamientos semejantes a los aquí expuestos, que coordinemos nuestras 

propuestas, ofreciendo nuestra colaboración a los partidos políticos en esta importante y 

urgente tarea que requiere el futuro de España.  

………………………………………………….. 

 

Y deseamos iniciar este proceso de reforma y ajuste institucional para poder ya concentrar 

todos nuestros esfuerzos en el gran reto de la próxima década: la generación de empleo.  

 

Reducir el extraordinario desempleo hasta un nivel aceptable, sólo se conseguirá si la 

recuperación económica va acompañada de un compromiso empresarial, político y social a 

favor del empleo, pues el crecimiento económico, por sí sólo, no resultará suficiente. Será 

necesario agudizar el ingenio y perder el miedo a innovar para encontrar fórmulas que no sólo 

generen empleo sino que, además, incorporen al trabajo a colectivos de ciudadanos que, hoy, 

parecen destinados a la marginalidad.  

 

En esta labor se comprometen, para los próximos años, las entidades que conformamos el 

Grupo Economía y Sociedad. Y a ello dedicaremos nuestro próximo Encuentro.   
  

 


