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“CAUSAS Y REMEDIOS DE LA DESAFECCIÓN CIUDADANA” 

 

(Transcripción1) 

 

 

BENIGNO PENDAS: Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Por supuesto, en 

primer lugar, agradecer la invitación de la Fundación Giménez Abad, congratularme 

de estar una vez más en esta espléndida sede de las Cortes de Aragón, y colaborar 

con las actividades de esta fundación que dirige con mucho acierto mi buen amigo 

Pepe Tudela. Muchas gracias, querida letrada mayor, por las palabras de 

presentación. 

 

Por supuesto, también es una gran satisfacción compartir esta Mesa con dos 

ponentes tan relevantes como la profesora Victoria Camps y como Juan José Lavilla, 

también ilustre profesor, y que cambia de turno con otro querido amigo y colega, 

como es Fernando Vallespín. 

 

Quiero, además, comenzar manifestando mi criterio muy favorable sobre el rótulo 

general de las jornadas: la necesaria reivindicación de las instituciones. Espero, a lo 

largo de mi intervención, poder justificar esta perspectiva positiva sobre ello porque, 

efectivamente, quienes por formación y por vocación hemos dedicado, dedicamos lo 

mejor de nuestra vida profesional a la España constitucional, creemos que ha 

llegado efectivamente el momento de hacer un esfuerzo serio de reivindicación 

institucional. 

 

De lo que sí quiero quejarme, amistosamente, a mis queridos amigos de esta casa 

es del título de mi ponencia: Causas y remedios de la desafección ciudadana. Es 

posible que esté en condiciones de decir algo medianamente sensato sobre las 

causas, y probablemente es imposible que pueda decir nada serio sobre los 

remedios, más allá de manifestar un catálogo de buenas intenciones. Pero la 

amistad obliga, y también mi cargo institucional actual obliga a pensar en voz alta y a 

compartir con ustedes reflexiones sobre esta materia, sin lugar a dudas, 

apasionante. 

                                                           
1
 Corresponde a la transcripción literal de la intervención de Benigno Pendás, Director del Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, en las Jornadas La necesaria reivindicación de las instituciones celebradas los días 

28 y 29 de mayo de 2013. 
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No hace falta que les diga el punto de partida. La democracia constitucional es, a 

estas alturas del siglo XXI, la única forma civilizada de la vida social. No digo ya 

legítima o justa, la única forma civilizada. No hay otras opciones posibles desde el 

punto de vista ético, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista 

jurídico, desde el punto de vista estrictamente politológico. Una sociedad civilizada, o 

vive en democracia constitucional —y subrayo tanto el sustantivo como el adjetivo—, 

o no vive civilizadamente. 

 

¿Por qué entonces se extiende por todas partes una crítica difusa, no tanto a la 

democracia como principio, sino al funcionamiento real de nuestras democracias? 

Tanto que por todas partes surgen fenómenos evidentemente preocupantes, que 

pudiéramos agrupar todos ellos bajo el rótulo genérico de populismos, y que afectan, 

lo saben ustedes muy bien, a muchos países de nuestro entorno. 

 

Probablemente incluso menos, o al menos, menos en cuanto a su proyección 

pública en cuotas de poder político, en el caso de España, lo cual me permite no ser 

especialmente pesimista. Es decir, quizá esta es una sociedad menos inmadura que 

otras, que no ha producido, felizmente —y espero no tener que añadir “todavía”—, 

fenómenos como Beppe Grillo o como los neofascismos que empiezan a pulular por 

diversos países, o los estallidos sociales en lugares que ya no son del malhadado 

sur de Europa, sino en lugares tan emblemáticos para la convivencia civilizada como 

Dinamarca o como ahora Suecia. 

 

La sorpresa que nos produce a muchos ver la deriva que está tomando, en una 

sociedad tan admirable como la francesa, el debate sobre algo que entre nosotros 

parece razonablemente superado, como es el matrimonio entre personas del mismo 

sexo, es decir, algo, no sé si un fantasma, pero una oleada recorre Europa, y 

ciertamente no hay que pensar que aquí vamos a ser inmunes a ese planteamiento, 

pero felizmente, por ahora, las manifestaciones no dejan de ser más bien periféricas. 

 

Cuando muchas veces, no solo por obligación, sino por convicción defiendo nuestro 

sistema electoral o, para ser técnicamente más precisos, nuestra fórmula electoral, 

el sistema D'Hondt, lo hago porque ha garantizado y garantiza estabilidad, y porque 

es un sistema que ha permitido y permite gobernar a la izquierda y la derecha, unas 

veces con mayoría absoluta y otras con mayoría relativa. 
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Pero genera un valor, que llamaremos estabilidad, y que, ciertamente, en estos 

tiempos convulsos es extremadamente importante. No quisiera ver entre nosotros un 

Parlamento fragmentado como el que ha ocurrido en otros países europeos que 

tenemos todos en mente, y si ello se produce por voluntad de los electores, 

bienvenido sea, que para eso esto es democracia, pero yo no daría facilidades para 

que se produzca esa fragmentación. 

 

En fin, voy a la parte relativamente fácil, que es el análisis de las causas, y luego 

apuntaré alguna de las posibles soluciones que estamos barajando, y que se 

mueven en un ámbito que a mí me gusta situar de la manera siguiente: entre el 

inmovilismo y las ocurrencias hay un amplio campo para las reformas bien 

orientadas. Hay un territorio muy extenso que exige —comentaba antes con la 

profesora Camps que las citas de Max Weber proliferan ya por todas partes— ética 

de la responsabilidad en el sentido weberiano. 

 

Es decir, no podemos permitirnos el lujo de jugar a base de desahogos personales. 

Gobernar es una cosa muy seria, que exige razonabilidad, sentido común y medir 

muy bien los tiempos y las propuestas. Por tanto, lo que propongamos y, sobre todo, 

lo que pueda llevarse a la práctica, tiene que estar muy pensado, muy bien acordado 

entre los periodistas principales, entre los actores principales del proceso político, y 

en último término debe contar con un consenso social amplio. 

 

Un panorama muy general, por lo demás, creo que no especialmente original, de las 

causas de esta desafección democrática empieza primero por reconocer el 

fenómeno. No hace falta leer las encuestas, las del CIS o las de muchas entidades 

privadas de gran solvencia desde el punto de vista profesional, para ser conscientes 

de que ese desapego social se produce. 

 

Los que somos profesores desde hace muchos años hemos visto cómo las 

sucesivas generaciones de alumnos se van despegando cada vez más de la 

Constitución, de las instituciones democráticas, de todo aquello en lo cual mi 

generación y las que se sitúan un poco antes, un poco después, hemos creído 

profundamente, y yo creo que hemos conseguido hacer con ello una sociedad muy 

digna. Creo que la España constitucional, con todos sus defectos e imperfecciones, 
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ha sido, es, y me gustaría pensar que será, un éxito. Pero es verdad que esa 

desafección existe. 

 

Las causas son muy variadas, y hago simplemente una serie de perfiles. 

Indudablemente, la crisis económica tiene una importancia primordial, sobre todo en 

dos terrenos que son especialmente sensibles: uno, la incorporación de los jóvenes 

a la vida social y política. Una sociedad que es incapaz de ofrecer a las 

generaciones jóvenes un empleo estable, y con ello un proyecto de vida, es muy 

difícil que les pida que sean simultáneamente buenos ciudadanos y que confíen en 

las instituciones, y que crean en esas instituciones. 

 

Por tanto, en definitiva, tenemos que empezar por resolver la prioridad sustancial de 

nuestra situación política actual, que se llama lucha contra la crisis económica, y 

muy particularmente, creación de empleo, y muy específicamente creación de 

empleo juvenil. 

 

Cuando tengamos una generación encauzada ya en el marco de la vida laboral, que 

permite, insisto, construir un proyecto personal de vida, podremos también 

fácilmente orientar a esas personas hacia la condición de buenos ciudadanos. Si no, 

muy probablemente, las virtudes cívicas no van a arraigar en el mundo de la 

desafección, de la distancia, de la sensación de exclusión que tiene quien no está en 

condiciones de participar en la vida pública. 

 

En la misma línea, el deterioro de las clases medias es un fenómeno determinante 

también de la desafección política. No hace falta acudir a autores contemporáneos, 

basta con leer al clásico Aristóteles para recordar que la garantía de una politeía 

bien ordenada es una clase media estable, que no tenga ni demasiado ni demasiado 

poco, y que, por tanto, tenga entre sus valores la tranquilidad, el sosiego, la forma 

razonable de la vida política. En la medida en que la crisis económica afecta 

especialmente a los jóvenes y deteriora la posición de las clases medias se produce 

el caldo de cultivo para la desafección política. 

 

Una segunda razón que no hay que negar, que no hay que desechar, es el desgaste 

de las instituciones. Tenemos 35 años de Constitución de 1978, tenemos unas 

instituciones que, insisto, con sus defectos e imperfecciones, han funcionado y 
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funcionan razonablemente bien, pero es cierto que nada hay eterno en la vida, 

quecomo he escrito más de una vez, que la política es el espejo de la vida, en 

definitiva. 

 

Por tanto, lo mismo que las personas no somos iguales 35 años después, las 

instituciones también han perdido ese momento inicial de feliz entusiasmo, de 

apasionamiento, de percepción de todo lo positivo, para caer en algo que también es 

uno de los grandes males de esta querida nación nuestra, que es una cierta 

tendencia ciclotímica a pasar del optimismo más absoluto, “somos los mejores”, 

“esto es el país de Europa que más crece”, “el más rico”, “tenemos lo mejor de todo"; 

a la sensación de que somos los últimos, de que somos los peores. 

 

Ni una cosa ni otra. Nuestras instituciones, nuestra democracia, es igual de buena e 

igual de mala, que la del resto de nuestros vecinos europeos. Hay que leer con 

cuidado lo que dicen también las encuestas de otros países. 

 

Yo soy —lo he sido siempre— un anglófilo convencido, pero conozco y trabajo 

mucho últimamente sobre ellas, algunas encuestas, una muy seria de la Universidad 

de Liverpool, en la cual nuestros amigos británicos opinan sobre su clase política, 

sobre sus partidos y sobre sus instituciones, más o menos lo mismo, o incluso un 

poco peor, de lo que opinan los ciudadanos españoles, y estamos hablando del 

lugar al que todos los liberales y demócratas admiramos profundamente, con sus 

distritos uninominales, con su Parlamento, que es una delicia asistir a los debates en 

Westminster, con unos partidos más flexibles, más hábiles, más profundos, digamos, 

en cuanto a su formación y capacidad para generar pensamiento, y probablemente 

con una clase política mejor cuidada y mejor seleccionada que en otros países. Pues 

insisto, las opiniones son rotundamente negativas. 

 

Tercera razón que es causa, y probablemente también efecto, es el estado de 

partidos. Los grandes del pensamiento no lo son por casualidad. Hace un cuarto de 

siglo que el maestro García Pelayo escribió su famoso libro sobre el estado de 

partidos, y cuando uno lo lee hoy día sigue percibiendo que había detectado 

perfectamente el fenómeno. Los partidos son absolutamente imprescindibles en 

democracia. No hay hipocresía peor —lo decía Kelsen— que pensar en una 

democracia sin partidos. Quien critica los partidos, más allá de los defectos propios 
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que deben ser puestos de relieve de su funcionamiento, tiende a tener una mala 

opinión en general de la democracia parlamentaria. 

 

Por tanto, los partidos son imprescindibles. Tengamos buenos partidos, o hagamos 

que los partidos funcionen mejor y, sobre todo, también hagamos que el sistema de 

partidos funcione allí donde tiene que funcionar. Por ejemplo, en una casa como 

esta, en un Parlamento, en la sede de la soberanía, pero no en otras instituciones. 

La extensión de los partidos a otros ámbitos institucionales, y todos los tenemos en 

mente, más o menos indirectamente, de una forma más o menos burda en algunos 

casos y más sutil en otros, pero el Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder 

Judicial, organismos reguladores… padecen, en muy buena medida, de sistemas de 

cuotas, de reparto y distribución de puestos de poder, y con ello alejan también a los 

mejores en cada gremio de la participación en esas instituciones. 

 

Yo digo siempre que los que somos profesionales de una materia determinada 

somos muy capaces de decir, no sé, el nombre de los 20 o 30 mejores. Es decir, por 

poner un ejemplo que está estos días de actualidad y lo estará más en las próximas 

seanas, creo que los juristas podríamos mencionar 15 o 20 nombres indiscutibles 

para el Tribunal Constitucional. Lo que hay que conseguir es que a esas personas 

les sea atractivo, desde el punto de vista personal y profesional, ser magistrados del 

Alto Tribunal, y no como ocurre en los últimos tiempos, que mucha gente rehúye ese 

compromiso por razones múltiples, incluido el propio desprestigio de las 

instituciones. He puesto como ejemplo al Tribunal Constitucional, pero podría poner 

otros muchos. 

 

Una cuarta razón que puede tener que ver con la desafección, y en este caso, muy 

especialmente en los sectores juveniles, es que a la política le cuesta abrirse a lo 

que pudiéramos llamar en sentido amplio las nuevas tecnologías. Internet no es un 

fenómeno coyuntural. Las tecnologías de la información han venido para quedarse, 

están cambiando el mundo, absolutamente. Incluso a generaciones como la mía, a 

las que nos cuesta participar en ellos más allá de la condición de usuarios básicos. 

 

La forma de manifestar en estos tiempos, el fondo profundamente posmoderno, la 

solidaridad, tiende a ser más un golpe de clic que una vocación entusiasta de 

participación durante 24 horas al día, todos y cada uno de los días de tu vida en la 
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vida pública. Si hay algo que es constitutivo de la posmodernidad, que a mí me 

produce más antipatía que simpatía, es el fin de los grandes relatos, y con ello el fin 

de las grandes ideologías y, por tanto, una vida concebida a base de fragmentos, 

con apuestas y propuestas que tienden a ser —vamos a usar el tópico de Bauman— 

líquidas, frágiles. 

 

No es difícil en estos tiempos conseguir, a lo mejor en una mañana, 70.000, 80.000, 

90.000 golpes de clic positivos por una causa que suene bien, que esté bien 

presentada, que esté razonadamente planteada, porque tampoco se exige una 

fidelidad más allá de eso. Es decir, eso no es un sacerdocio, no es “ahora te 

conviertes ya para el resto de tus días en un militante del partido tal o el partido 

cual”. No, en un momento dado, el ciudadano, incluso aburrido ante su ordenador, 

expresa su opinión con un golpe de clic, y con ello genera opinión pública. 

 

Eso ha producido un fenómeno colateral sobre el que, en la medida en que pueda 

tener tiempo en esta etapa, sin duda muy interesante, de mi vida como director del 

Centro Estudios Políticos y Constitucionales, pero que tiene sus defectos, entre 

otros, que el tiempo no ya para escribir, sino para leer, se reduce 

considerablemente, tiene una doble consecuencia que yo llamaría que produce 

intelectuales ofuscados y políticos desconcertados. 

 

En síntesis, el intelectual que opina sobre todo lo divino y lo humano en la vida 

pública, muy particularmente a través de los medios, que es una referencia, que es 

conocido por ello, está acostumbrado a unas formas, a unos planteamientos, a unos 

modos de actuar que están empezando a ser sobrepasados. Les pasa a muchos y 

nos pasa a muchos. Yo soy habitual, como firmante, en medios de comunicación. El 

eco de lo que dice uno ya empieza a ser mucho menor, y vuelvo a insistir, sobre 

todo en las generaciones jóvenes. 

 

Frente a ello se puede luchar con el sentimiento habitual de rechazo y de antipatía 

—no hay nada nuevo bajo el sol, es lo que hacían en la primera revolución industrial 

los que quemaban los telares porque eran los verdaderos enemigos de su forma 

tradicional de trabajar—, o se puede buscar soluciones sensatas, e incorporarse a 

un fenómeno implacable. Pero mi impresión de lo que pudiéramos llamar el sentido 
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puramente, no ya descriptivo siquiera, sino casi irónico, la clase intelectual, es que 

estamos en un momento muy notable de desconcierto. 

 

Por eso no encuentra uno demasiadas buenas ideas, y lo digo hablando de 

personas y de colegas que me son muy queridos y muy admirados, y que 

indudablemente saben qué es pensar. Probablemente, esa es la diferencia principal 

entre la Sociedad Española de la Transición y la sociedad actual. Entonces 

sabíamos —al menos intuíamos— adónde queríamos llegar. Es decir, sabíamos que 

el objetivo era, para decirlo con una sola palabra, Europa, ser como los demás, que 

los Pirineos no fueran la barrera hacia un lugar exótico y extraño, esas cosas tan 

normales que uno veía cuando viajaba a Londres o a París, tal, le producían 

entonces sorpresa y admiración. 

 

Eso se ha conseguido, se ha conseguido de largo. También ha dejado en la 

sociedad española una cierta sensación que, si me permiten el tono coloquial, no era 

para tanto, pero ya ese proyecto está conseguido. Somos uno más, para lo bueno y 

para lo malo. ¿Qué ocurre? Que ahora no hay otro proyecto alternativo, no hay otro 

proyecto —en fin, el sentido orteguiano— sugestivo de vida en común para la 

sociedad española en este momento. No hay meta, no hay horizonte distinto a 

mantener con precaución y administrar con prudencia lo que ya tenemos. 

 

Eso, insisto, genera que al intelectual que, por otra parte, siempre le ha sido más 

fácil criticar que proponer, uno puede leer, como efectivamente, les decía, yo podría 

estar hablando incluso varias horas aburriéndoles profundamente sobre las causas, 

pero en cambio los remedios los encuentra uno muy pocas veces. 

 

Es decir, a mí, sinceramente, el que se haya convertido, por ejemplo, las listas 

abiertas o la reforma del sistema electoral en la gran panacea, el bálsamo de 

Fierabrás que va a resolver todos los males de nuestra democracia, me produce —

en fin, voy a decirlo suavemente— escepticismo. Pero tampoco encuentro muchas 

más ideas cuando salimos del marco general. Es decir, todos no somos capaces de 

hacer un discurso estupendo sobre participación, cercanía de la sociedad civil a los 

políticos. Bueno, ahora traduzca usted eso en medidas concretas. Por tanto, el 

discurso crítico funciona bien, y las propuestas positivas, menos. 
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A los políticos, decía, si los intelectuales están —o estamos, si me permiten el 

plural— ofuscados, los políticos, tengo la sensación de que están desconcertados. 

No saben muy bien cómo afrontar esta situación de desafección, y tampoco saben 

muy bien si la desafección es para tanto, y permítanme que haga también una 

reflexión al respecto. 

 

En las pasadas elecciones generales, que no hace tanto, parece que fue hace 

siglos, pero ha pasado apenas un año y medio, 24 millones y muchos más de 

españoles acudimos libremente a votar en las urnas, 24 millones largos, más del 

70% del censo electoral. ¿Cuántas actividades concitan el interés y la voluntad de 

participación de una cantidad tan abrumadora de gente? No tengo que decir, como 

entusiasta que soy del Estado constitucional, cuál es mi respeto por el derecho de 

reunión, de manifestación, por las proclamas públicas, por los foros que se 

constituyen, pero vamos a hablar de números. 

 

Por tanto, yo creo que los propios partidos no tienen muy claro si esto es una crisis 

terminal, si es una gripe un poco molesta o si no deja de ser un viejo fenómeno que 

yo tiendo a interpretar así, y es algo que —nunca consigo hablar media hora seguida 

sin citar a Jeremy Bentham, que fue el objeto de mi tesis doctoral hace muchos 

años— Bentham decía que en política y en la vida hay dos grupos, de ins y de outs, 

los que están dentro y los que están fuera. Entonces, a lo mejor todo esto son 

empujones que dan los de fuera para moverles la silla a los de dentro. Pero, bueno, 

ley de vida a la que habrá que dar alguna respuesta. 

 

Pero, insisto, mi percepción en la cercanía de la clase política y de los centros de 

decisión es un algo de desconcierto sobre cómo afrontar este tipo de problemas. El 

primer mérito ya al menos es ser conscientes de que esta realidad existe, y que, por 

tanto, hay que darle respuesta. 

 

Voy avanzando, porque veo que el tiempo se va. Falta de respuesta. Efectivamente, 

es un poco el corolario de lo anterior. En el debate de las ideas —lo he escrito 

también alguna vez—, la izquierda tiende a ser complaciente o autocomplaciente. 

Tenemos razón. Si la realidad no está con nosotros, peor para la realidad. Es una 

especie de hegelianismo sublimado. 
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La derecha tiende a ser displicente. Vamos a gestionar bien, vamos a administrar 

bien. La vieja teoría del fin de las ideologías de los años 60-70, yo creo que dejó una 

huella imborrable. Por tanto, no hay que preocuparse demasiado por el mundo del 

pensamiento. La gente lo que valora es una gestión eficaz. Ambas cosas son 

criticables, y yo creo que quienes trabajamos precisamente en este terreno tenemos 

la obligación de darle la importancia que merece al debate de las ideas. 

 

Nuevos actores que no conocíamos. Los medios de comunicación están en una 

situación dramática desde el punto de vista financiero, no es ningún secreto. Todos, 

además. Es una parte de ese fenómeno que les comentaba antes, y también su 

reacción tiende a ser un poco a base de espasmos, de salidas de tono, de búsqueda 

de novedades absolutas con cualquier cosa y, sobre todo, de transmitir esa noticia 

de impacto que, con alguna frecuencia, no se ajusta del todo a la realidad, pero que 

en todo caso mantiene la atención de la película. 

 

Vivimos en democracias mediáticas. La verdadera forma de Gobierno, para un 

estudioso de la ciencia política, como es mi caso, del siglo XXI, es la democracia 

mediática y, por tanto, el papel y la responsabilidad de los medios de comunicación 

es fundamental, en lo positivo, pero también —insisto— en la responsabilidad que 

ello genera. 

 

Nuevo actor son —en la última parte del coloquio anterior, a la que tuve ocasión de 

asistir— lo que yo llamaría los jueces jaleados, los jueces justicieros. Es decir, ya 

que no se puede arreglar el mundo, al menos voy a arreglar este caso que ha caído 

por reparto en mi juzgado, y entonces eso ha generado algo que yo siempre digo 

que a Montesquieu le hubiera producido verdadero pavor. Probablemente no lo 

hubiera comprendido nunca, la idea de un juez estrella. 

 

O sea, la idea de que el juez es la boca muda que pronuncia las palabras de la ley y 

que, por tanto, prácticamente no tiene nombre, es el ejecutor de un silogismo que 

así concedía, como sabe muy bien Montesquieu, el Poder Judicial, se ha convertido 

en todo lo contrario, en el juez que es protagonista en los medios, que aparece, al 

que vemos entrar y salir del juzgado todas las mañanas, en algún caso durante 

años, podemos ver la evolución incluso de sus hábitos de estilo o el paso de las 

estaciones cuando hace frío o calor, pero, indudablemente, insisto, es un tipo de 
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personaje que no era conocido, y que, naturalmente también, qué voy a decir, 

cumple una función determinante en un estado de Derecho. Sin duda, mi querido 

amigo y colega Juanjo Lavilla lo dirá ahora, pero, por supuesto que el Poder Judicial 

es la garantía última de los derechos en democracia. Pero también, vuelvo a repetir, 

estamos en el terreno de la responsabilidad. 

 

Globalización, poderes lejanos, poderes inaccesibles para el ciudadano común. 

Nada nuevo bajo el sol. Yo he dicho alguna vez que vivimos en una enfermedad que 

ya es conocida en la historia, que se podría llamar fiebre helenística. Así les pasó a 

los griegos de la última época, cuando desapareció la polis griega, donde todos se 

conocían y donde todos participaban juntos en la vida política, y aparecieron las 

grandes monarquías helenísticas, el poder está en un lugar lejano, es inaccesible, 

está lleno de misterios para el ciudadano, y ahora, bajo el nombre aparentemente 

malévolo de los mercados, hemos construido una especie de ídolo negativo al que 

se le atribuyen todos los males. A todo ello, los populismos que nos acechan y los 

que ya mencioné. 

 

Únicamente, antes de pasar a los remedios, y de verdad que no lo he hecho a 

propósito, llevo 25 minutos hablando de causas, y 5 voy a hablar de los remedios. 

Pero sí algo de lo que también oí hablar antes, con mucho acierto, y es que el futuro 

de la democracia constitucional se juega realmente en China.  

 

¿Qué quiero decir con eso? Hasta hoy, y de una manera absolutamente inequívoca, 

una sociedad que genera un comercio activo y, por ende, clases medias prósperas, 

etcétera, automáticamente ha producido instituciones, liberales primero y 

democráticas después. La Inglaterra del siglo XVII, por supuesto, es el ejemplo 

perfecto, pero todas las demás. ¿Por qué la democracia en España arraiga en 1978 

y no en 1931? Creo que son razones absolutamente obvias, más allá de los 

protagonistas o de las personas que en un momento determinado hacen lo que 

deben o lo que no deben. 

 

En China estamos todavía en una sociedad dual, en una sociedad donde hay 300 

millones y pico de personas que viven ya como nosotros, y que tienen los mismos 

gustos, las mismas aficiones, la tecnología más moderna, les gusta la fórmula 1 y 

van a trabajar en un deportivo estupendo y, por supuesto, manejan seguramente 
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mucho mejor que nosotros las nuevas tecnologías. Luego, hay otros 1.000 millones 

que viven cerca del Neolítico. 

 

Pero, en todo caso, la gran pregunta es: esos 300 millones y pico, ¿llegará un día 

que digan: además de todo esto, también quiero votar en unas elecciones libres y 

democráticas a partidos que ofrezcan opciones distintas o, por primera vez en la 

historia, nos encontraremos con que se cumple el famoso lema de Comte: “orden y 

progreso”, una sociedad bien ordenada, una sociedad próspera, donde las libertades 

sociales, acaso las políticas, son perfectamente inútiles? Por tanto, yo diría que la 

evolución de China y de algún otro de los países de la zona, pero muy 

particularmente de China a lo largo del siglo XXI, puede marcar el futuro de la 

democracia. 

 

En los cinco minutos que me quedan —y que reclamo, que casi suplico a mí querida 

letrada mayor y moderadora—, soluciones. Soluciones, naturalmente, varita mágica 

no hay, soluciones perfectas no existen. El Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales tiene un encargo específico del Gobierno, de la vicepresidenta del 

Gobierno, que es de quien depende, de elaborar lo que llamamos una estrategia de 

regeneración democrática. 

 

Esa estrategia se ha traducido ya en un primer documento, todavía no público, que 

se llama Pacto contra la Corrupción y por la Transparencia, y que está en la base de 

una serie de medidas que propuso el presidente del Gobierno en el debate del 

estado de la nación, que luego fueron aprobadas por el Pleno del Congreso de los 

Diputados, como suelo recordar, sin votos en contra —PSOE e Izquierda Plural se 

abstienen, pero no votan en contra—, y entre las cuales hay algunas medidas que, 

insisto, si nos mantenemos en el marco del sentido común y de lo razonable, a mí 

me parece que son francamente interesantes. 

 

Por ejemplo, la elaboración de una ley reguladora del ejercicio de las funciones 

políticas, la elaboración de una ley reguladora del control económico financiero de 

los partidos políticos, la revolución parlamentaria de los lobbies, de los grupos de 

interés, la regulación de la participación social de los ciudadanos en la vida 

parlamentaria, la regulación de otros mecanismos de fortalecimiento del Parlamento, 
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como, por ejemplo, la evaluación legislativa ex post de las leyes aprobadas. Es 

decir, medidas, pasos, orientados en la buena dirección. 

 

¿Soluciones absolutas? No. ¿Soluciones que convencen a la sociedad? Tengo 

dudas, porque nuestra sociedad se ha hecho muy escéptica, y da una cierta 

impresión, alimentada por algunos —y no siempre con buena intención—, de que 

cualquier medida de este tipo es recibida bajo: “ya están los políticos cambiándolo 

todo para que nada cambie, ya están tratando de lavar la cara al sistema para seguir 

como siempre”. 

 

Yo diría que contra eso se lucha con perseverancia, con sentido de la 

responsabilidad y con acuerdos. El secreto de la Constitución de 1978 se llamó 

consenso. Ese consenso tiene que existir sobre las reglas del juego, no digo luego 

sobre los contenidos, naturalmente. La vida política es apasionante porque es 

conflicto, es lucha, es confrontación, pero sobre las reglas del juego, sobre las 

grandes bases del sistema, yo creo que es imprescindible estar de acuerdo. 

 

Con eso sí que termino, y yo diría que los grandes fundamentos de la Constitución 

de 1978 siguen vivos. Por tanto, lo que tenemos es que reforzarlos, activarlos y 

procurar transmitirlos de una manera adecuada e inteligente. Muchas gracias, y 

perdón por la extensión 
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