
Es país para viejos…. y 
para jóvenes, y para niños,
y para enfermos, y para 
estudiantes, y para padres, y 
para hijos, y para negros, y 
para blancos, 

Un ensayo político de Nadia Manzano sobe la enésima
regeneración de España



Es país para viejos…

A mis hijas
 NAtalia y ClauDIA

“El futuro es femenino y plural”
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PRÓLOGO

A diferencia de lo que alguna gente cree el índice de 
participación de los ciudadanos en los asuntos públicos ha 
crecido considerablemente en estos inicios del siglo XXI con 
respecto al final del pasado siglo. La globalización también 
ha llegado al compromiso de la población con los diferentes 
asuntos que le preocupan.

Desde el punto de vista social y político la Primavera Árabe 
que parece haber entrado en un largo otoño, es un claro 
ejemplo. Tanto su gestación como su producción y su 
evolución es gracias a la participación ciudadana y no sólo 
del país correspondiente sino por haber conseguido el apoyo 
y la adhesión de personas de países de todo el mundo, aún 
sin salir de casa. Y esa es la clave.

El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información 
posibilita que los cauces de participación de los ciudadanos, 
en los asuntos que son de su interés, sean de un nivel 
superior al jamás alcanzado. Además, cuando el ciudadano 
percibe que su participación es importante y tiene resultados
también se incrementan los niveles de preocupación e interés
por buscar soluciones a los problemas que nos afectan.
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La carga de la prueba se obtiene cuando vemos el número de
plataformas, foros, asociaciones y demás movimientos 
cibernéticos en los que cada cuál participa según sus 
intereses o preocupaciones. Paradójicamente, son estos 
nuevos modelos de participación los que en gran medida 
hacen retardar la transformación de la sociedad, dado que 
ésta se atomiza en tantas reivindicaciones como cada 
individuo protagoniza. Esta manera de ejercer la presión 
política debilita las propias propuestas.

Respecto de lo que se ocupan las siguientes páginas, la 
regeneración de España en Europa, también ocurre igual. Es
urgente elaborar una propuesta completa y estructurada de 
un nuevo modelo de sociedad capaz de reunir el máximo 
consenso. Hay que nuclear las diferentes soluciones que 
ofrece la ciudadanía y establecer el camino para alcanzarlas.

Cuando en 2008 estalló la mayor crisis de la era moderna 
con la caída de Lehman brothers en principio se pensó que 
su carácter era exclusivamente financiero. Con el tiempo 
contaminó al sistema bancario y finalmente fue todo el 
entramado económico mundial el que se vio afectado. Pero, 
el tsunami no frenó aquí, la globalización del sistema hizo 
que aquello que comenzó con la caída de una empresa, 
terminó adoptando una dimensión social, económica, 
política, institucional y ética que invita como única vía de 
salida a una reestructuración de igual dimensión en las 
relaciones humanas. Es por ello que resulta de extrema 
urgencia convocar al conjunto de la sociedad a un nuevo 
consenso que siente las bases del nuevo tiempo.

El primer paso es, por tanto, renovar el Pacto Constitucional
que dé lugar a un nuevo instrumento legal que garantice el 
nuevo orden social. 

La Constitución de 1978 ha sido el instrumento político que 
ha dado más estabilidad y progreso a la sociedad española en
su centenaria existencia. No obstante, a fecha de hoy la 
mayoría de los ciudadanos consideran que gran parte de ese 
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texto está escrito sobre papel mojado y, por tanto, ha 
perdido utilidad y eficacia. Antes de que su deterioro 
progresivo la convierta en una herramienta totalmente inútil
y tire por los suelos todo lo que gracias a ello ha conseguido 
la sociedad es necesario primero reivindicarla para en 
segundo término reformarla.

Reivindicarla porque el texto constitucional hoy es, en gran 
medida, un texto revolucionario con mayúsculas. 
Revolucionario porque propone la creación de un estado 
social de derecho que ha derivado, por conveniencia de 
algunas élites, en un estado liberal de desecho. Y reformarla 
porque treinta y cinco años pasan para todos y es necesaria 
la actualización a los nuevos tiempos, a los nuevos retos, a las
nuevas necesidades, a las nuevas reivindicaciones. 
Recordemos que todo ciudadano español menor de cuarenta 
y ocho años no ha votado la actual Constitución. 

Liberémonos de los miedos. Una sociedad con miedo, 
asustada o asustadiza no puede avanzar. Sólo los que 
pretenden mantener el actual estatus de privilegio 
argumentan el inmovilismo con el temor por lo que pueda 
venir. Es verdad, que todo cambio supone riesgo, pero 
debemos convencernos, por fin, que el riesgo forma parte de 
la vida y en especial de la vida en libertad. 

No obstante, ahí está el ejemplo de nuestros vecinos 
franceses que proclamaron su V República en 1958 zanjando
la IV República que había comenzado en 1946 y ahí siguen 
como adalides de la democracia, es un decir.

En el caso de España, un nuevo período constituyente que 
llevará al final de su camino a la II Monarquía 
parlamentaria de la familia Borbón o a la III República 
Española o a cualquier otra forma de organización del 
estado. Sin embargo, para cualquiera de las posibles 
opciones el pistoletazo de salida pasa de manera irreversible 
por la abdicación del Jefe del Estado. 
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Todo fin de ciclo precisa de un detonante que permita dejar 
de mirar al pasado para empezar a afrontar el futuro. En 
este caso la mejor espoleta es que el Jefe del estado que dio el
pistoletazo de salida a la vigente etapa histórica sea quien 
ponga el punto final. De manera que aquél que alcanzó las 
mayores cotas de reconocimiento y de popularidad, 
abandone la escena pública antes de que su desprestigio 
personal, familiar e institucional se extienda como una 
pandemia contagiando al resto de la arquitectura 
institucional del país. 

Así, la abdicación del rey D. Juan Carlos I en la persona de 
su hijo Felipe tal y como marca la legislación vigente 
facilitaría los subsiguientes pasos que el Estado debe dar en 
sus necesarias reformas.
La abdicación abre un período constituyente en el que la 
gobernanza del Estado quedaría en manos de un Ejecutivo 
de concentración y un Legislativo formado por la Diputación
Permanente. Como paso previo a la elección de las Cortes 
constituyentes, los organismos de gobierno provisionales 
deben promulgar y el pueblo sancionar mediante 
referéndum una Ley de Participación Ciudadana y una Ley 
Electoral que clarifiquen los canales de participación y de 
decisión de la ciudadanía. 

Ambas reformas legislativas derivan en una democracia 
participativa y deliberativa donde los partidos políticos ya 
no son los únicos órganos de expresión del pluralismo 
político. Toda organización social de carácter legal también 
forma parte del citado pluralismo y concurre junto a los 
primeros en la formación y manifestación de la voluntad 
popular. Por tanto, son instrumento fundamental para la 
participación política de los ciudadanos. Su creación y el 
ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la 
Constitución y a la ley. Su estructura interna y 
funcionamiento deberán ser democráticos. Y su 
sostenibilidad económica es responsabilidad de sus 
partícipes. Ambas leyes definen, por tanto, las vías de 
participación y los canales válidos para que los ciudadanos 
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puedan elevar sus propuestas a los organismos de 
representación. De igual manera definen la forma de 
elección de estos mismos organismos representativos.

Clarificados los mecanismos de participación, 
representación y decisión unas elecciones a Cortes 
constituyentes iniciarán el nuevo camino. 

El primer cambio ha de ser desde lo más íntimo y, por tanto, 
afectar a los valores que sustente los nuevos cimientos 
legislativos. El preámbulo constitucional sustituye todos los 
valores basados en la economía: rentabilidad, eficacia, 
productividad, competitividad … por aquellos que se 
centran en el humanismo: colaboración, responsabilidad, 
cooperación y solidaridad. Para así alcanzar la libertad, la 
justicia, la igualdad mediante el cumplimiento de las 
obligaciones legales y morales y la exigencia de 
responsabilidad a todos los ciudadanos y, en especial, a los 
que ocupen cargos públicos electos. Significa ello, un ataque 
directo en la línea de flotación de la corrupción pública y 
privada.

La segunda transformación se refiere a la organización 
política. El estado español adopta la forma federal simétrica 
en la que los estados federales asumen como prioridad la 
solidaridad entre ellos y en favor de la Federación. El estado 
federal se estructura en diez federaciones, algo acorde con la
dimensión demográfica de España y con la capacidad de 
sostenibilidad económica. Así, la España Federal estaría 
formada por los diez Estados Federales que sustituyen a las 
actuales diecisiete Comunidades Autónomas: 

 Noroeste: Galicia, Asturias, y León
 Cantábrico: Cantabria, Euskadi y Navarra
 Pirenaica: Cataluña y Aragón
 Mediterráneo: Valencia, Murcia y Baleares
 Andalucía
 Centro-Norte: Castilla y La Rioja
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 Centro-Sur: La Mancha y Extremadura
 Barcelona Distrito Federal
 Madrid 
 Atlántico: Canarias 

El Estado central rige Ceuta, Melilla y otros territorios. A 
favor de la descentralización federal se establecen centros 
capitalinos en otras ciudades.

Forma política, organización territorial, el tercer paso se 
dirige hacia la reforma de la administración. La 
administración tiene tres niveles: federación, estado federal 
y municipio. La Constitución recoge las competencias 
exclusivas de la Federación y en una ley orgánica se 
determinan las competencias propias de los estados federales
y de los municipios. Así como su forma de financiación. En 
este sentido, mantener el ventajismo de los fueros navarro y 
vasco es absolutamente anacrónico e injusto para los 
ciudadanos del resto de territorios de la Federación.

El cuarto paso afecta al acceso a la función pública que 
queda limitado a las competencias de la Federación: Fuerzas
Armadas, fuerzas de seguridad, jueces y magistrados, 
fiscales y policía judicial, cuerpo diplomático, ciencia e 
investigación, agencia tributaria, inspección laboral y 
tribunal de cuentas.

El quinto paso de este camino es para garantizar la creación 
de un auténtico Estado Social de Derecho. Para ello, se 
incluyen como derechos fundamentales de todos los 
ciudadanos, el derecho a:

  la atención sanitaria
  la educación unificada 
  la pensión de jubilación
  la atención al dependiente
  la vivienda
  la prestación por desempleo
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  un Suelo Social

Alguien echará de menos el derecho al trabajo, no el trabajo 
más que derecho es deber, obligación y, por tanto, la 
responsabilidad en la elección, selección y duración del 
mismo es del individuo. Los poderes públicos garantizan, a 
través de la legislación laboral, las condiciones de trabajo y 
establecen el marco para favorecer las relaciones entre 
empleados y empleadores. 

Junto a la enumeración y desarrollo de estos derechos 
fundamentales la Constitución recoge la asignación 
presupuestaria anual de cada una de estas necesidades 
sociales para que los vaivenes de estos derechos no queden a 
los intereses partidarios de los dirigentes de turno.

Finalmente, el sexto paso es definir el modelo económico que
propone la Constitución. En este sentido, y considerando el 
fracaso de los modelos conocidos ya que ninguno satisface 
las necesidades de los ciudadanos y generan injusticias 
insuperables, se propone trabajar en el modelo del Bien 
Común de Christian Felber cuyos principios rectores son 
una fiscalidad más justa que no tenga en cuenta únicamente 
los resultados monetarios de las empresas y de los 
ciudadanos, sino que tome como base impositiva asuntos 
relativos a la igualdad entre hombres y mujeres, el medio 
ambiente y todos aquellos referentes que afectan al índice de 
desarrollo humano de Naciones Unidas.

Una economía responsable, solidaria y sostenible basada en 
cuatro pilares: energías renovables, tecnologías de la 
información y la comunicación, eficiencia energética y 
economía social.

En Camarma de Esteruelas a 8 de diciembre de 2013
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LA ABDICACIÓN

En 1975, Juan Carlos de Borbón iniciaba su reinado en un 
país dividido tras vivir durante más de treinta y seis años 
bajo la dictadura de Franco. Un régimen ilícito en su origen 
al nacer tras un violentísimo enfrentamiento entre españoles 
que generó una fractura social que, en muchos casos, aún 
pervive.

Hoy podemos decir sin temor a equivocarnos que en los 
primeros años de su reinado, la Monarquía acumuló 
indudables éxitos. Fue capaz de devolver al pueblo español la
soberanía nacional tantos años secuestrada por el peso de las
botas militares vencedoras tras la guerra civil. 

Bautizado por el falangista y sindicalista del sindicato 
vertical, Juan García Carrés, como Juanito, el Breve, don 
Juan Carlos supo ganarse con su carisma y con su actuación 
no solo el respeto de la gran mayoría de los ciudadanos 
españoles sino también el de todos los mandatarios que en la 
escena internacional tenían alguna influencia. En el mundo 
internacional el escepticismo era completo al considerarle 
“heredero de Franco”  
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