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Los políticos y periodistas, en general, se sienten sorprendidos ante el éxito y la permanencia de 
las concentraciones pidiendo democracia real y criticando activamente el sistema de partidos y las 
soluciones planteadas para la salida de la crisis. Sorprendidos porque ellos afirman que estamos 
en una democracia. Si lo que requiere una democracia es el depósito periódico de papeles en una 
urna, efectivamente, estamos en democracia, tenéis razón. Pero una democracia es algo más que 
eso. Al igual que el capitalismo, la democracia admite niveles, no es lo mismo el capitalismo de los 
países nórdicos que el de EEUU. Y el nivel de la democracia española es bastante mejorable.

La constitución española  y nuestra transición se han convertido en un cuento de hadas,  una 
estructura narrativa con final  feliz,  obviando sus muchas carencias sin analizar  su contenido y 
desarrollo de manera crítica.  El caso es que, nuestros políticos han tenido más de 30 años para 
demostrarnos en la práctica las bondades de nuestro sistema político, y tras haber visto gobernar 
en las distintas administraciones a los dos partidos mayoritarios,  el  resultado es lo que vemos 
ahora, una crisis sin salida a la vista cuyo coste lo están pagando los sectores menos favorecidos 
de la sociedad: estudiantes, jóvenes, jubilados, trabajadores, etc.

Existen  múltiples  carencias  en  nuestro  sistema  político  –  social  -  económico que  llevan 
inevitablemente a la indignación. Estas son las que motivan la mía:

- Falta de debate público, especialmente preocupante con cuestiones europeas. Se nos dan 
las soluciones como si no hubiera alternativas, no se plantean los costes y beneficios de las 
distintas alternativas. Es imposible participar y tener opinión sin un debate serio y riguroso. Los 
medios de comunicación no ayudan en este aspecto, pese a tener un papel fundamental 
para crear opinión pública. Da más dividendos el sensacionalismo.

- Se plantean las  medidas como inevitables,  como imprescindibles, sin posibilidad de 
discutir alternativas. Como si ante la crisis nos enfrentáramos a una catástrofe natural y sólo 
hubiera unas pocas de soluciones que, curiosamente favorecen de forma ostentosa a la banca, 
a la gran empresa y  a las grandes fortunas, reduciendo derechos a la mayoría. Está claro que 
los más poderosos pueden financiar  grupos de presión para que se legisle en su beneficio 
(nuestro  perjuicio,  véase  FEDEA  o  CEC)  y  también  es  notorio  que  los  grupos  de 
comunicación amplifican esta visión, también son grandes empresas con intereses claros.

- Falta  de  democracia  y  debate  interno  en  los  partidos,  pese  a  las  simulaciones  de 
“primarias”, generalmente la creación de opinión en los partidos es vertical y de arriba abajo, 
sin  que  sea  permitida  la  más  mínima  crítica.  Esto  sucede  igualmente  en  los  sindicatos 
mayoritarios.

- No se sostiene la teoría de la “manzana podrida” al hablar de corrupción. Lo que está 
podrido es el recipiente. Con control público, con una legislación que no deje huecos y un 
control  económico riguroso,  independiente y público no habría tantos casos de corrupción. 
Unas penas ejemplarizantes ayudarían a pensarlo bien antes de meter la mano en la caja.

- Ninguna vinculación de los programas electorales, prometer sale gratis y de ahí tanta 
promesa que no tiene que ver con la práctica, que es lo que debe juzgarse y pocas veces se 
hace. De hecho sale rentable prometer y hacer lo contrario, e incluso hacer lo contrario de lo 
que se dice (véase PSOE).



- Nunca se ponen sobre la mesa impuestos a las rentas altas y se aplauden recortes en 
pensiones y en gasto social. Se nos presenta el gasto social como insostenible, sin ofrecer 
alternativas,  que las hay (financiar  pensiones con impuestos).  Ambos partidos mayoritarios 
coinciden en esto. El PSOE en época de vacas gordas eliminó el impuesto del patrimonio y 
bajó los impuestos a los más ricos, cuando llegaron las vacas flacas no se recuperaron esos 
“regalos”,  se  cargó  el  coste  de  la  crisis  sobre  pensionistas,  funcionarios,  trabajadores  y 
jóvenes. En Madrid, las políticas “experimentales” de Esperanza Aguirre están liquidando los 
servicios públicos en beneficio de grandes grupos empresariales, al mismo tiempo elimina los 
impuestos a los que más tienen. Ambos partidos están regalando lo de todos a unos pocos.

- Un sistema electoral injusto diseñado para la hegemonía del bipartismo.

- No hay debate político, hay simples ataques al contrario, amplificados por la prensa. El 
PSOE con su continua apelación al voto útil metiendo miedo porque “viene la derecha” y el PP 
aludiendo a otro miedo, el “apocalipsis al que nos conduce la izquierda”. Más aburrimiento no 
puede concebirse.

- Curiosa afinidad entre cargo político y enriquecimiento personal, que sin ser ilegal si 
es poco o nada ético: Chávez, Bono, Bárcenas, Cospedal, etc.

- En 30 años hemos visto gobernar a los dos partidos en casi todos los ámbitos, tras el fin 
del espejismo del boom económico hemos visto la herencia que dejan a la sociedad española: 
falta  de  futuro,  menor  nivel  de  vida,  dilapidación  de  bienes  públicos,  abandono  a  los 
desfavorecidos, regalos a la banca, desaparición de la pequeña empresa para banquete de los 
buitres multinacionales, etc, etc, etc.

- Profesionalización de la política,  en cuanto a la generosa remuneración por el tiempo 
empleado, más los contactos que se tienen, los favores que se adeudan y se traducen en 
cargos al  dejar  el  escaño.  Cobra fuerza el  personaje que no ha tenido más actividad que 
cargos  públicos  a  base  de  medrar  en  la  política  gracias  a  su  carnet  de  partido.  La 
incompetencia se incrementa pese a la dedicación exclusiva.

- El voto o la mayoría obtenida en urnas da carta blanca para hacer o deshacer, no es 
necesario consultar a la ciudadanía para temas de importancia como sucede en otros países. 
En  España  se  puede  declarar  la  guerra,  integrarse  en  la  OTAN  o  en  la  UE,  firmar  la 
constitución europea sin necesidad de referéndums. Los referéndums no exigen un porcentaje 
mínimo de participación, valiendo lo mismo voten 2 o voten 2.000.000.

- Total falta de crítica sobre las políticas y construcción europea, ultraconservadoras en 
lo económico. La Europa Social es una ficción pues Europa amenaza con adelantar a EEUU 
por la derecha, permitiendo la dictadura de los mercados y la economía de casino a costa de 
los más débiles. Todas las políticas económicas de la UE y del Banco Central Europeo van en 
beneficio  de la  banca y la  gran empresa,  abandonando a los países  a los especuladores 
(bancos  y  grandes  capitales,  muchos  europeos).  Puede  verse  en  la  crisis  griega,  con  la 
obligación impuesta de privatizaciones y reducción de prestaciones sociales, programa que 
debe aplicarse con el asesoramiento de la banca.

- Las ayudas públicas van a  los que originaron la crisis,  los costes los soporta  el 
pueblo. Se privatizanlos beneficios y se socializanlas pérdidas. Los bancos lo tienen claro, si la 
cosa va bien ganan ellos, si va mal perdéis vosotros.

- Al  ciudadano  se  le  hace  responsable  de  las  acciones  masivas  de  otros (banca, 
eléctricas) y paga los platos rotos.  Indefensión ante un mundo cada día más complejo.  El 



estado abandona su responsabilidad como garante de la igualdad de oportunidades y de  la 
defensa del débil.

- Tratamiento como súbditos, paternalismo, no como a auténticos ciudadanos

- Los sindicatos mayoritarios defienden sus subvenciones y no a los trabajadores. La firma 
del mal llamado Pacto Social, cuyo único objetivo es reducir las pensiones y aumentar la edad 
de jubilación, es bastante ilustrativo.

Por todo esto estoy indignado, y no me creo ninguna promesa del PP o del PSOE. ¡¡Hay que votar 
para botarlos!!


