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ste año, 2019, se cumplen 30 desde la creación de la Fundación FAES.

Una iniciativa con la que un grupo entonces muy pequeño de personas
quisimos vincular la política con las ideas y hacer de este objetivo una
oportunidad de colaboración con la sociedad civil.
Estoy muy satisfecho de lo que se ha conseguido en estas tres décadas.
La Fundación de hoy se parece mucho a esa organización de pensamiento
que quisimos iniciar. No ha sido camino siempre fácil, pero tampoco
contábamos con que lo fuera. Somos muy conscientes de que buena parte de
los desafíos a los que nos enfrentamos –o tal vez a los que no nos
enfrentamos- exigen ideas innovadoras, audacia intelectual, reflexión seria.
Y requieren una clara conciencia de que las sociedades evolucionan, de que
los problemas cambian y que las transformaciones a las que asistimos son
una realidad apremiante a la que tenemos que dar respuesta.
Lo que no cambia es la libertad como valor esencial, el Estado de
derecho como forma de garantizarla, la democracia representativa como
fuente de legitimación del poder, la iniciativa personal en sociedades
abiertas como motor de progreso y oportunidades.
A esta preocupación responde este Curso que la Fundación ha
organizado este año. Cuando hablamos de calidad democrática, hablamos de
un logro que debemos valorar. Y frente a la denigración, afirmar que España
es una democracia sólida, más sólida de los quisieran sus detractores. Y
cuando hablamos de cohesión y de Estado del bienestar, hablamos de una
doble exigencia que se va a plantear de manera inescapable. Necesitamos
solidaridad y necesitamos responsabilidad para que ese modelo que ha
caracterizado a las sociedades europeas de la posguerra sea sostenible.
Cuando tenemos que afrontar nuevos desafíos de cuya dimensión creo
que no somos enteramente conscientes, la Constitución reafirma su sentido

y su valor. La Constitución como pacto de convivencia. La Constitución
como afirmación soberana de la Nación. La Constitución como marco de
discusión sobre lo que nos exige el futuro.
Pero permitidme añadir que la Constitución no es solo un conjunto de
preceptos que nos atañe respetar y cumplir. Es una lógica de convivencia y
de funcionamiento institucional que tiene que informar las actitudes y los
comportamientos políticos.
Y cuando hablamos de esta lógica institucional, creo que algunas
estrategias, algunos comportamientos van en una dirección claramente
negativa para los intereses del país.
En la lógica institucional está por ejemplo que quien acepta ser
propuesto como candidato a la investidura como presidente del Gobierno,
debe tener alguna idea fundada de cuál será la mayoría con la que tiene que
contar. Lo que no está en la lógica institucional es echar sobre los demás la
propia responsabilidad de conseguir esa mayoría, ni exigir apoyos gratuitos,
ni afirmar al mismo tiempo una victoria electoral ‘de largo’ mientras se
advierte con nuevas elecciones.
Los juegos tácticos deben tener un límite. No estamos para estas
diversiones, y el que tenga que negociar, que negocie. Eso que se llama el
‘free rider’, el viajero sin billete, no tiene mucho recorrido en la política
democrática.
Pero de esto, quien más sabe ahora es Pablo Casado. En la convención
que el Partido Popular celebró en el pasado mes de enero, dije que Pablo
Casado como líder del partido lo tenía más difícil que sus antecesores,
incluido yo mismo. Creo que no andaba descaminado. Ni me equivoqué en
señalar las dificultades que le esperaban, ni me he equivocado tampoco
cuando expresé mi confianza en sus cualidades políticas. Ningún liderazgo
se construye en la comodidad sino en la prueba, y Pablo Casado ha pasado
ya unas cuantas.
Pablo Casado es una garantía del liderazgo, el único, que puede
construir más pronto que tarde una alternativa real a la izquierda. Y tengo
la impresión de que esa idea, a la vista de los acontecimientos, está
arraigando con fuerza en el electorado. Creo que Pablo Casado ha acertado
en las decisiones que marcan la trayectoria del Partido Popular y tengo
plena confianza en que lo va a seguir haciendo. Gracias Pablo.
Queda inaugurado el curso ‘España, calidad democrática, cohesión
social y futuro del bienestar’ dentro de los Cursos de Verano de la
Universidad Complutense.

