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E sta afirmación debe ser 
entendida y asumida por 
los líderes sociales y por 

el conjunto de la opinión pública 
si queremos garantizar el pro-
greso de nuestro país, el creci-
miento económico y la creación 
de empleo. El Gobierno de la na-
ción afirma en el Proyecto de 
Ley de los Presupuestos que la 
inversión pública en infraes-
tructuras es “un instrumento 
para dinamizar la economía, pa-
ra aumentar la productividad, el 
funcionamiento eficaz del mer-
cado de bienes y servicios, la ver-
tebración del territorio y facilitar 
el desarrollo de las zonas más 
desfavorecidas” y, por todo ello, 
“viene siendo una prioridad del 
gasto público”. 

No puede ser mejor defini-
ción, clara y contundente. Una 
afirmación completa con la que 
hay que estar plenamente de 
acuerdo si queremos para nues-
tro país estabilidad, crecimiento 
y bienestar. Ahora bien, al mar-
gen de las grandes palabras o los 
deseos bien intencionados, la 
realidad sigue mostrando que la 
inversión en infraestructuras si-
gue bajo mínimos, sin recuperar 
el aliento mínimo que necesita 
un país moderno y pujante. 

Si queremos de verdad ofre-
cer propuestas para la recupera-
ción, nuestro país debe vitalizar 
proyectos paralizados, en obras 
hidráulicas y calidad de las 
aguas, en carreteras, en ferroca-
rriles, además de multitud de 
servicios públicos y otros equi-
pamientos sociales. De llevarse a 
cabo, supondrían un impulso vi-
tal para la creación de empleo y 
la competitividad de la econo-
mía y permitirían crear cientos 
de miles de puestos de trabajo 
durante los próximos años. 

Motor para el desarrollo  
En nuestro país, el papel de los 
Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos ha sido decisivo para 
la modernización y el progreso 
de la sociedad. Especialmente 
en las últimas décadas, su parti-
cipación –a través de la industria 
de la construcción– se ha con-
vertido en un auténtico motor 
para el desarrollo, el crecimien-
to y la creación de empleo al im-
pulsar la formación, la tecnolo-
gía, la capacidad financiera y la 
creación de un modelo eficaz y 
de calidad en proyectos de gran 
envergadura. 

Las infraestructuras son fun-
damento de la competitividad, 
mejora de la economía y del bie-
nestar de los ciudadanos. El Co-
legio de Ingenieros de Caminos 

considera que el desarrollo de 
las infraestructuras sigue siendo 
indispensable para el progreso 
del país. Crean riqueza y em-
pleo, vertebran y cohesionan el 
territorio, mejoran las comuni-
caciones, ahorran tiempo y cos-
te en los desplazamientos, ele-
vando la seguridad y calidad de 
vida de los ciudadanos al gene-
rar un efecto positivo y duradero 
sobre la base de un modelo com-
petitivo de la economía. 

En los años de bonanza, a los 
que a veces se alude como un 
tiempo de excesos, la inversión 
en obra pública registró un ex-
celente aprovechamiento de los 
Fonos Europeos, con un nivel de 
costes inferiores a los de los paí-
ses de nuestro entorno En esos 
años, el esfuerzo inversor no ha 
sido superior al de otros países 
europeos y, además, teniendo en 
cuenta los retrasos que sufría 
España con respecto a la media 
europea, la extensión geográfi-
ca, la orografía y la baja densidad 
de población, la cifra de inver-
sión resulta escasa como se de-
muestra en el déficit de infraes-
tructuras y equipamientos exis-

tentes hoy en día. Los años de in-
versión han propiciado un salto 
notable para la competitividad 
de nuestra economía, sin que a 
las infraestructuras y al sector de 
la construcción se pueda impu-
tar el déficit, la crisis fiscal o la 
deuda. Estas inversiones nos 
han situado en un marco de 
oportunidad similar a los países 
más desarrollados, que no solo 
siguen invirtiendo, sino que des-
tinan importantes partidas pre-
supuestarias a la conservación y 
modernización del patrimonio 
existente, indispensables para 
mantener y mejorar la competi-
tividad. 

No es cierto, por tanto, que to-
do está hecho. Por el contrario, 
debemos consensuar que es ne-
cesario evitar que se profundice 
aún más la desaparición de las 
capacidades técnicas, humanas 
y organizativas de la industria de 
la obra pública, analizando, eso 
sí, con mucho más rigor, la ren-
tabilidad económica y social de 
las inversiones de las adminis-
traciones públicas para evitar 
que se repitan los errores, míni-
mos en relación al monto total 
invertido, que han dado pie a un 
cierto descrédito de la ingente y 
excelente labor realizada en es-
tos años en el conjunto de la obra 
pública.

T odo el mundo, al menos los informados y los no cap-
turados por la propaganda, sabíamos que la consulta 
no se iba a celebrar. Era ilegal. Y era absurda. El Go-

bierno de España ha tenido la inmensa habilidad de colocar 
al nacionalismo ante el espejo. Con el Derecho, y nada más 
que el Derecho. Y el resultado ha alcanzado cotas de absur-
didad que no eran imaginables. Sabíamos que el nacionalis-
mo era una ideología excluyente, contraria a la libertad, uni-
formadora, sectaria… antidemocrática. Sabíamos que el na-
cionalismo catalán siempre había hecho profesión de fe de 
la superioridad, incluso racial, catalana. Sabíamos muchas 
cosas. Sinceramente, nunca me pude imaginar que el Molt 
Honorable President de la Generalitat, el número 129, se-
gún sus cálculos, fuese a representar la patochada que pudi-
mos ver ayer. Es inimaginable que una persona mínima-
mente informada pueda proponer que hay consulta, pero 
no hay consulta. Y que la “nueva” consulta consiste en tener 
locales, urnas y papeletas. No se puede entender. Podrá ha-
ber locales, urnas, papeletas, incluso votantes… pero no ten-
drá, ni legalidad, ni legitimidad. Eso no es una consulta. No 
es ni una encuesta. Es otra cosa, cuya calificación dejo a la li-
bertad de los lectores. Seguro que encontrarán un término 
más apropiado a aquél que la prudencia y la educación me 
impiden escribir. 

Al final, tanta fanfarria, tanto acto institucional en la Sala 
Gótica del Palau de la Generalitat, tanto hecho histórico, 
tanto de tanto, se ha quedado en la nada. La nada de lo ab-
surdo. En la nada que sólo alimenta la frustración. ¿Cómo 
explicárselo a los ciudadanos? Han utilizando tantas veces 
el socorrido argumento de que la culpa la tiene España, Ma-
drid y el Real Madrid, que hoy sólo los capturados por la 
propaganda se lo pueden seguir creyendo. El nacionalismo 
ante el espejo es la nada. Un monstruo que habla y habla, 
amenaza y amenaza, pero que se va diluyendo en su propia 
arrogancia hasta quedar expedita su real dimensión. 

Hay cientos de miles de catalanes que pueden razonable-
mente sentirse engañados. Y tienen toda la razón para es-
tarlo. La política y la propaganda nacionalistas, que van es-
trechamente de la mano, les hizo concebir la ilusión de que 
con la independencia todo se conseguiría, todo se haría rea-
lidad. Cuando asistíamos al recuento de las bondades del 
desiderátum nacionalista, la pregunta que surgía era la de 
cómo personas razonables e inteligentes podían creer que 
todo lo que se les decía iba a hacerse realidad. Esta especie 
de locura colectiva ha acabado como sólo puede acabar: con 
el baño de la realidad. ¡Y qué baño! 

Sin embargo, debajo de la frustración hay un sentimiento 

que se debe atender. Es la primera vez en la Historia de Es-
paña que el denominado problema catalán se reconduce 
con el Derecho en la mano. En esta ocasión, no ha habido 
ningún Espartero. No. No ha sido necesario. Se ha demos-
trado la fortaleza de nuestro Estado democrático de Dere-
cho. Ha funcionado y debe seguir funcionado. Eficacia, le-
galidad y, sobre todo, legitimidad. Éstos deben ser los tres 
soportes de la reacción del Estado. Se necesita el pulso fir-
me, pero sereno. 

Terreno ignoto 
Se abre un nuevo período. Un terreno ignoto. Cuando he-
mos llegado hasta la patochada cualquier cosa puede suce-
der. Cuando se ha perdido, incluso, el sentido del ridículo, lo 
que puede ocurrir no lo sabe nadie. Cualquier cosa, inclusi-
ve la declaración unilateral de independencia. Es posible. Y 
la actitud del Estado debe continuar como hasta ahora: De-
recho, Derecho y más Derecho. Y mucha sangre fría. 

El Derecho no prescribe soluciones. No hay una meta ju-
rídica y aún menos inamovible. El Derecho ha permitido re-
conducir la situación. Ha trazado el campo de juego. Y ha 
impuesto las reglas. Pero ahora unos y otros deben jugar el 
juego de la política. El Derecho ha marcado el cauce, el pro-
cedimiento, pero no ha establecido la solución. Ahora se re-
quiere mucha política y mucho sentido de Estado. No hay 
una victoria. Y no creo que la haya. No puede considerarse 
que lo sea la garantía de la normalidad constitucional. Nun-
ca la alternativa tuvo visos de éxito. El Estado democrático 
de Derecho debe ahora ofrecer con generosidad una oferta 
que permita a los catalanes ver reconocidas, incluso consti-
tucionalmente, sus singularidades, que no sus privilegios. 
No hay privilegios territoriales, ni puede haberlos. Existen 
las singularidades históricas, culturales, lingüísticas y políti-
cas. Pero no hay privilegios. Estas singularidades deberían 
tener su reconocimiento constitucional. 

Santiago Muñoz Machado, en su excelente libro Catalu-
ña y las demás Españas, ha propuesto el mecanismo de có-
mo se ha de reconocer. Es una propuesta que se suma a las 
ya formuladas por otros juristas respecto de una nueva Dis-
posición adicional a incluir en la Constitución; la que reco-
nozca la singularidad catalana, como las que contemplan las 
del País Vasco y Navarra, e, incluso, la de Canarias.  

El reto es cómo llenar de contenido esa Disposición para 
que dé buena cuenta del fundamento de la singularidad, pe-
ro sin que ofrezca ni la apoyatura a los privilegios ni sea el 
nuevo Caballo de Troya del nacionalismo en la próxima ba-
talla en pro de la secesión. Éste es el ámbito de la negocia-
ción política. ¿Y ahora qué? Política y sólo política, pero 
dentro del marco del Estado democrático de Derecho. Fue-
ra de ese marco, la nada. Sólo la nada en la que no es posible 
ni la libertad, ni la razón; sólo la arrogancia.

Arrogancia de la nada

Al margen de grandes 
palabras, la inversión 
en infraestructuras 
sigue bajo mínimos

Catedrático de Derecho Administrativo  
de la Universidad Pompeu Fabra 

Invertir en  
infraestructuras es bueno

Presidente del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos

A FONDO

Juan A.  
Santamera

EN EN PRIMER PLANO 

Andrés Betancor

El presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, tras la rueda de prensa celebrada ayer.
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