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“ S O L O  E S P A Ñ A  I M P O R T A ”  

C l a m o r  d e  l a  S o c i e d a d  C i v i l  

Las personas y entidades firmantes de este Manifiesto, dedicadas desde hace décadas a promover el  fortalecimiento, 

vertebración y la proyección de la sociedad civil española, desean sensibilizar a nuestra clase política, sobre la necesidad 

imperiosa de dotar a España de un Gobierno que no solo sea investido, sino que pueda atender a los importantes desafíos que 

la encrucijada política, económica y social de nuestro país nos pone por delante a todos los ciudadanos. 

Existe un verdadero clamor en la sociedad civil, que nos llega con fuerza desde todos los ángulos: intelectuales, periodistas, 

políticos experimentados, asociaciones empresariales y sindicales, universidades e instituciones culturales,  ex-ministros, medios 

de comunicación,  redes sociales, bares, tertulias… 

España viene soportando, desde hace medio año, la incapacidad de la clase política para cumplir su primer deber,  que es dotar 

a la Nación de Gobierno. Desde diciembre del año pasado, el inmovilismo resultante de vetos personales y de las 

incompatibilidades supuestamente irreconciliables  entre partidos, ha sido la característica de nuestro sistema político. Ello ha 

imposibilitado afrontar problemas tan urgentes como: la reducción del déficit, y la contención del gasto público improductivo, el 

impulso decisivo del crecimiento económico,  la reducción del desempleo, la mejora de la sanidad, así como una profunda 

reforma de la educación,  que considere la digitalización y el sistema europeo de valores como unos de sus ejes  básicos, 

también la estabilidad y garantía del mantenimiento del sistema de pensiones…  

En un corto período de tiempo habrá  que enfrentarse a tareas muy urgentes, como la aprobación del techo de gasto y la 

formulación del presupuesto para 2017,  que tenga en cuenta el crecimiento económico,  la generación de empleo y las 

recomendaciones de Bruselas en relación con el déficit, y a no muy largo plazo, será imprescindible abordar la reforma político-

administrativa de España,  para evitar  atolladeros como el que España está sufriendo desde diciembre del año pasado. 

La situación de interinidad del Gobierno  en funciones en los últimos ocho meses, ha hecho  que España perdiese protagonismo 

en las Instituciones Europeas.  Necesitamos mucho más protagonismo en Europa, especialmente, en estos momentos, en que el 

Brexit, obliga a intensificar los lazos entre los países de la U.E que contribuyan al fortalecimiento de una Europa Unida. No es 

menos importante mostrar una gran fortaleza para sustituir al Reino Unido en alguna de las funciones que actualmente está 

desempeñando en la gobernanza de la Unión Europea y que se verá obligado a abandonar. 

Es imprescindible desbloquear la situación actual para constituir urgentemente un gobierno fuerte, estable y confiable, que 

permita afrontar, con energía, compromiso y altura de miras el conjunto de problemas que aquejan al país  y recuperar el 

liderazgo internacional que corresponde a la entidad de nuestra nación. 

La compleja situación política, social y económica de nuestra Nación tiene tres soluciones realistas posibles:  

 La Coalición trasversal a tres partidos –PP, PSOE, Cs – llamada también la gran coalición, al estilo de la que hoy 

gobierna la Unión Europea. 

 La Coalición de dos partidos, entre cuyas varias posibilidades destaca como la más probable la de PP y Cs.  

 El Gobierno mayoritario del partido más votado: el PP con sus ciento treinta y siete escaños y alguno más añadido. 

Esta solución exigiría necesariamente la abstención de PSOE y Cs.  

De todas las alternativas, la mejor, sin duda, es la Coalición de los tres partidos constitucionalistas PP, PSOE, Cs que respalden 

un Gobierno sustentado por doscientos cincuenta y cinco Diputados y ciento setenta y tres Senadores, lo que permitiría  

mailto:fundacionindependiente@gmail.com


      

  

   MANIFIESTO URGENTE  

 

  

2  
C/ Alcalá, 97-bajo · 28009 Madrid · Telf.: 91 426 15 68 · Fax: 91 426 00 48 · fundacionindependiente@gmail.com  

 

desarrollar con firmeza los pactos señalados. En este momento nos cuesta entender que no haya en España madurez 

democrática ni grandeza de miras para acordar una de las varias modalidades de esta Coalición. 

Ante el riesgo de reiteración del lamentable proceso vivido en la pasada y frustrada legislatura, advertimos que el pueblo 

español toma nota de la incompetencia de quienes han alcanzado plaza en el Legislativo, pero que no  buscaban el bien de 

España, sino su propio provecho. 

Tal constatación destruye las bases éticas de nuestra sociedad, y la pone en riesgo de derivar hacia el anarquismo, o hacia 

movimientos de corte dictatorial. 

Exigimos a los líderes políticos que abandonen sus personalismos y egoísmos de partidos y de ideologías, y que por el bien del 

conjunto de los españoles y de España presenten de inmediato las coaliciones y pactos necesarios que aseguren un gobierno 

estable y duradero, que sea capaz de garantizar la recuperación económica y social del país. 

La urgencia de la situación que España atraviesa nos lleva a solicitar así mismo que el nuevo Gobierno quede formado antes de 

las vacaciones de verano, por lo que al tiempo que pedimos los pactos lo hacemos dentro de un contexto de Urgencia que 

debería llevarnos a no irnos de vacaciones en agosto sin Gobierno. 

En nombre de las entidades y personas firmantes, y de otras muchas que nos han pedido lanzar este Manifiesto pedimos a los 

partidos políticos y a sus dirigentes que sea realidad un Gobierno firme y estable en agosto, y que den respuesta a un clamor 

popular histórico. 

 

 

Madrid 29 de julio de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Este Manifiesto ha sido desarrollado y firmado por: D. Ignacio Buqueras y Bach, D. Francisco Cal Pardo, D. Alfredo Dagnino 

Guerra, D. Ángel Lafuente Zorrilla, D. Aldo Olcese Santoja,  y D. Salvador Sánchez-Terán. 

 

Firmado y suscrito por entidades como la Asociación de Ingenieros de España, la Asociación de Industriales de Madrid, la 

Fundación Bamberg,  la Fundación Independiente,  la Plataforma G2020,….entre otras; o nombres propios como D. Josep 

Adell, D. Aurelio Alonso Cortes, D. Gaspar Ariño, D. Ignacio Para Rodríguez-Santana, D. Rafael Saiz Gamarra, D. Eduardo 

Sánchez Morrondo,….entre otros. 
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