
6 TEMAS PARA EL DEBATE

EL PULSO DE LA CALLE

Necesitamos reglas  
claras y debates  
pertinentes
Una buena democracia se caracteriza, entre otras 
cosas, por tener reglas y procedimientos de elección 
y representación claros y eficientes, que permitan re-
flejar y traducir correctamente la voluntad popular, y 
formar gobiernos de manera ágil y concordante con 
dicha voluntad mayoritaria.

A su vez, en una democracia coherente también es 
fundamental que los debates políticos tengan la debida 
altura y pertinencia, que se centren en las cuestiones 
que realmente preocupan a los ciudadanos y que per-
mitan que estos puedan conocer de manera clara y no 
vicariada qué es lo que piensan y proponen los prin-
cipales actores de la vida política. Especialmente los 
partidos y sus líderes.

Lamentablemente, en estos dos aspectos, la demo-
cracia española presenta en estos momentos proble-
mas y disfunciones apreciables. Lo que hace que cunda 
la preocupación y se debilite el pulso de la calle.

¿Hacia un bloqueo procedimental?
Las reglas y procedimientos democráticos que se 

establecieron en España desde los inicios del ciclo de 
la Transición Democrática no solo han dado buenos 
resultados funcionales, evitando vacíos políticos, sino 
que han permitido consolidar una democracia solven-
te que no defrauda a los ciudadanos. Es decir, durante 
este período los españoles nos hemos sentido razona-
blemente bien representados, habiéndose sucedido 
diversos gobiernos que han cumplido correctamente 
su papel, prácticamente hasta el último período de la 
segunda legislatura de Rodríguez Zapatero.

A partir de ese momento, sobre todo con la refor-
ma exprés de la Constitución, empezó a extenderse la 
sensación de que el gobierno “no nos representa” y no 
cumple lo que prometía en sus programas, sin expli-
car las razones por las que no lo hace. Impresión que 
aumentó exponencialmente durante el Gobierno de  

Mariano Rajoy. El resultado último han sido desercio-
nes notables de los votantes del PP, que no han com-
pensado ni de lejos los resultados del 26 de junio. De 
ahí el surgimiento de nuevos partidos y líderes que han 
intentado recoger y capitalizar el malestar.

El problema de fondo que existe en estos momen-
tos en casi todos los países europeos no tiene fácil so-
lución si no cambian las políticas que ahora se aplican, 
y si no se producen mejoras apreciables en las condi-
ciones laborales y socioeconómicas de muchas perso-
nas, que lo están pasando mal, que no ven futuro a sus 
vidas, y que piensan que los “partidos oficiales” −afines 
y/o sumisos a Bruselas− no les representan bien, ni se 
están ocupando de verdad de sus necesidades y de-
mandas. Es decir, en muchos países europeos tenemos 
un problema de representación, que está dando lugar 
a una extensión de climas de malestar, que se plasman 
en múltiples manifestaciones críticas (populismos, ra-
dicalismos, apatía y desconfianza política, xenofobia, 
nacionalismos excluyentes, etc.).

Por lo tanto, mientras no se entienda que es im-
posible continuar impulsando unas políticas que son 
bastante impopulares e ineficientes, y que están ge-
nerando mucho malestar social y político, continua-
remos enfrentándonos a situaciones bastante alejadas 
del consenso social y político pre-existente; y que cada 
vez van a ser más difíciles de gestionar. Algo que se 
puede constatar por doquier, y que solo los más necios 
y dogmáticos se niegan a reconocer.

Una de las consecuencias de esta dinámica está 
siendo la fragmentación de los sistemas de partidos 
en sociedades, en las que inciden necesidades e inte-
reses más diversificados y plurales. El resultado es que 
cada vez resulta más difícil que un solo partido tenga 
votos y escaños suficientes como para gobernar por 
sí solo. De ahí que los gobiernos de coalición se ha-
yan convertido en la pauta y el recurso más habitual  
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(e inexcusable) en la mayor parte de los países euro-
peos. Y no solo europeos.

A veces ocurre que en aquellos países –y parti-
dos– en los que existe menos capacidad para entender 
y asumir las nuevas realidades sociológicas, y menos 
voluntad para ceder y pactar, se llega a situaciones de 
bloqueo institucional y de inestabilidad gubernamen-
tal. Y ello es así debido a que las leyes y procedimien-
tos pensados para otras realidades políticas –y que 
funcionaron bien en su momento– ahora no ofrecen, 
o posibilitan, garantías suficientes y mecanismos apro-
piados para poder llegar, o bien a gobiernos de coali-
ción, o bien a gobiernos de mayoría relativa que pue-
dan gobernar solvente y concordantemente. Es decir, 
en sintonía con lo que piensa y 
quiere la mayoría del electorado.

En definitiva, nos encon-
tramos ante nuevas realidades 
sociopolíticas que exigen go-
bernar de manera diferente en 
contextos de gran complejidad y 
de notable fragmentación elec-
toral. Algo que requiere nuevos 
enfoques en los procedimientos 
de funcionalidad democrática. 
No se trata, pues, de una cues-
tión baladí, sino de tendencias 
importantes que nos emplazan 
ante las necesidades de nuevos 
debates y consensos.

Los debates vicariados
En contextos de inestabilidad, 

incertidumbre y cambios sociales 
y políticos tan notables, un pro-
blema añadido es la forma tan 
peculiar y encapsulada en la que 
se están produciendo los debates 
políticos en España. Encapsula-
miento que tiene mucho que ver con buena parte de 
las confusiones y los problemas políticos resultantes.

La primera disfunción es la que concierne al despla-
zamiento de los focos principales de los debates, que 
ya no se residencian básicamente en y ante las Cámaras 
de representación, sino ante las cámaras de televisión, 
con un sinfín de líderes que han asumido gustosos esta 
situación, e incluso tienden a pensar y desarrollar sus apor-
taciones a los debates en términos televisivos (en los 

mensajes, gestos, formatos, etc.), operando como si los 
Parlamentos fueran un plató más de televisión. Berlusco-
ni en Italia fue un maestro en este proceder, en el que 
hoy es seguido por tele-políticos de toda laya, desde el 
propio Beppe Grillo y su tropa en Italia, los Lepen en 
Francia, los eurófobos por doquier…, y el propio Igle-
sias Turrión en España.

A esta tendencia de televisización y frivolización 
de la política, en conexión con las redes y sus mensa-
jes supersimplificados y trivializados, se une en España 
una tupida red de tertulianos, agrupados generalmen-
te en asociaciones y grupos de interés y afinidad, que 
van pontificando por los más múltiples medios de co-
municación a todas las horas y en todos los lugares. 

Se trata de una tendencia típicamente española de  
“tertulianización” de los medios de comunicación so-
cial, en la que –con raras excepciones– día a día va 
notándose un creciente deterioro de los niveles de ve-
racidad, capacitación y rigor.

Las redes de tertulianos son tan influyentes y están 
tan inter-relacionadas, que han terminado constitu-
yéndose en un poder político en sí, que compite abier-
tamente con otros poderes políticos. Amén del sesgo 
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político hacia la derecha y, sobre todo, del predominio 
de las posiciones anti-PSOE que caracteriza a bastan-
tes de estas redes, se ha llegado a una situación general 
tan anómala desde el punto de vista de la democracia, 
que solo lo que es noticia –y de lo que se habla– en 
las redes de tertulianos es considerado como noticia 
en los medios de comunicación social en su conjunto.

En las tertulias se debate de política, se intentan fi-
jar la agendas temáticas, se anticipa quién va a ganar 
o perder las elecciones, y quién está por delante y por 
detrás (con encuestas ad hoc que se equivocan siempre 
al unísono), de qué temas tienen que hablar los líderes 
políticos que son “invitados” a comparecer a ellas, a 
quién tienen o no tienen que apoyar los diputados ele-
gidos por el voto popular, etc.

Incluso no es infrecuente que en estos nuevos Par-
lamentos tertulianos hagan gala de pericia presuntos ex-
pertos de muy escasa cualificación, que intentan impo-
ner aparentes criterios técnicos que en ocasiones son 
auténticos disparates.

Ante esta telaraña de influencias sesgadas, no es ex-
traño, pues, que el debate político en España se haya 
empobrecido, y que estén aumentando de manera 
apreciable las franjas de votantes volátiles, que no sa-
ben muy bien a qué estímulos y consideraciones elec-
torales pueden –y deben– obedecer.

El resultado es una pérdida de autonomía y entidad 
de los partidos como sujetos políticos naturales, que 
en la sociedad de la hipercomunicación ya no pueden 
competir con estos nuevos formatos en condiciones de 
igualdad, a través de los cauces clásicos establecidos en 
las democracias bien fundadas.

A veces, a los líderes políticos algunos electores 
les echan en cara que apenas atiendan a los asuntos 

que más preocupan, como el paro, la precarización 
laboral, la pobreza y la exclusión social, los déficits 
del Estado de Bienestar, la educación y la investiga-
ción, el futuro de las pensiones, etc. Pero, el problema 
generalmente no está en ellos, sino en las preguntas 
limitativas que les hacen los periodistas y tertulianos. 
Preguntas que forman parte de la agenda temática 
que imponen ellos mismos y las redes, bajo la coarta-
da de los trending topics. 

Al final de la campaña electoral del 26 de junio 
un líder político importante confesaba su frustración 
debido a que durante toda la campaña solo le pregun-
taban por encuestas y eventuales pactos electorales, 
y no hacían más que cortarle cuando intentaba expli-
car las soluciones que postulaba para los principales 
problemas de la sociedad española. Es decir, su papel 
y sus opiniones estaban adecuadamente encorsetadas 
y filtradas.

¿Acaso no es necesario un debate de fondo en la 
sociedad española sobre estas cuestiones? ¿Por qué no 
tiene lugar este debate? ¿Quiénes lo impiden o lo filtran?

Mirando al futuro, ante estos dos problemas 
disfuncionales que tenemos en España, que nos de-
gradan y problematizan como democracia seria y 
solvente, y que nos mediatizan respecto a intereses 
económicos no transparentes, no habría que en-
gañarse: ambas disfunciones tienen solución y solo 
requieren disposición para enfocarlas con inteligen-
cia, capacidad de análisis global y voluntad de en-
tendimiento entre aquellos que realmente han sido 
elegidos como representantes de los ciudadanos y 
que tienen el propósito de que en España las cosas se 
hagan bien.TEMAS

Hay que plantear un debate serio sobre  
las formas y procedimientos de 
hacer frente a los problemas de la 
gobernabilidad y evitar las disfunciones 
producidas por los intentos de 
tertulianización de los debates y 
de fijación de las agendas políticas 
desde instancias no democráticas y 
escasamente competentes.

El malestar político y la fragmentación de 
las representaciones que existe en nuestras 

sociedades obedece a problemas sociales 
y laborales derivados de unas políticas 
europeas impopulares e ineficientes que 

no se pueden mantener durante más 
tiempo, si se quiere evitar que aumente la 

inflamabilidad social y las protestas.


