
 

1 
Palacio de la Aljafería – Calle de los Diputados, s/n – 50004 – Teléfono 976 28 97 15 

fundacion@fundacionmgimenezabad.es    -   www.fundacionmgimenezabad.es 

 

“POLÍTICA Y LIDERAZGO” 

 
(Transcripción1) 

 

 

JOSÉ PABLO FERRÁNDIZ: Muchas gracias, Mario. Bueno, en primer lugar, por 

supuesto, agradecer esta invitación a la Fundación Manuel Giménez Abad, a la 

Fundación Konrad Adenauer, también a las Cortes de Aragón, sobre un tema, la 

necesaria reivindicación de las instituciones, que creo que no hay mejor momento 

que ahora para que la serie de expertos académicos intelectuales que esta mañana 

han estado, van a estar hoy, y estarán mañana también, creo realmente muy 

necesario, en los momentos actuales en los que vivimos, de una crisis económica 

muy profunda que está llevando realmente a un momento de incertidumbre para la 

ciudadanía, traducido también incluso, según los datos de la encuesta en angustia, 

creo, como digo, que unas jornadas como estas son realmente necesarias, además, 

viniendo del mundo académico. 

 

Yo, por mi parte, como bien ha contado Mario, vengo de Metroscopia. Por si alguien 

no lo conoce, es un instituto de estudios sociales y de opinión, y lo que hacemos 

básicamente es testar, medir el clima de opinión reinante en la ciudadanía. Por eso 

mi condición aquí sería casi de medium. Vengo a trasladar la opinión que los 

ciudadanos día a día, a través de las encuestas, nos cuentan. Porque la opinión 

pública, tal como la vamos a entender o como la voy a entender hoy, por supuesto, 

la opinión pública, eso entiendo por las respuestas que los ciudadanos nos dan en 

este tipo de encuestas. 

 

Mi tema en este caso es el liderazgo y la política. Vamos a hablar de instituciones, 

voy a hablar, al final de mi charla, sobre el liderazgo en las instituciones, que es un 

poco el tema que nos trae aquí a todos, pero también del liderazgo personificado, es 

decir, de los líderes políticos, de las personas que actualmente están liderando la 

actualidad política de los partidos políticos, y cómo los ciudadanos los perciben. 

 

Como digo, vivimos un momento de crisis económica acuciante. Nunca antes, en 

datos de encuesta que tengamos en España desde la transición, habían arrojado 

                                                           
1
 Corresponde a la transcripción literal de la intervención de José Pablo Ferrándiz, Vicepresidente de 

Metroscopia, en las Jornadas La necesaria reivindicación de las instituciones celebradas los días 28 y 
29 de mayo de 2013. 
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unos porcentajes de opinión ciudadana sobre la situación económica tan realmente 

deprimentes. Por encima del 90%, por encima del 95% a lo largo del último año 

incluso, estamos recogiendo que los ciudadanos evalúan como mala o muy mala la 

actual situación económica, que, como digo, es un récord, un mal récord, pero, al fin 

y al cabo, un récord que nunca antes se había registrado en la sociedad española. 

 

Una crisis económica que ya se ha adelantado en cierta medida en las conferencias 

de esta mañana, ha puesto en evidencia la existencia de otra crisis igual de grave, 

igual de preocupante, igual de profunda, que es una crisis política. Una crisis política 

de la forma de hacer política. Como digo, siempre estoy hablando en boca de los 

ciudadanos. Una crisis política que afecta directamente a los partidos políticos y a su 

funcionamiento interno. 

 

Pero si hubiera un rasgo que sobresale sobre todos los demás de esta crisis política 

es, sin duda, la crisis de liderazgo que la ciudadanía percibe actualmente. 

Actualmente, me estoy refiriendo a los últimos tres o cuatro años. Va muy en 

paralelo, precisamente, con la crisis económica. En los momentos en que la 

ciudadanía se siente más angustiada, precisamente por esta crisis económica, lo 

que esperan de sus representantes políticos, de las instituciones que tienen que 

darles confianza, que tienen que darles seguridad, es precisamente eso, que les den 

confianza y seguridad. Sin embargo, lo que están percibiendo es todo lo contrario. 

Se sienten actualmente desasistidos. 

 

Como digo, lo que empezó siendo desasistido al principio de la crisis económica se 

ha convertido finalmente en algo casi agónico para los ciudadanos. 

 

Vayamos a los antecedentes. Como digo, no es algo novedoso. Vayamos a las 

elecciones generales celebradas el 20 de noviembre de 2011. Esas elecciones 

fueron realmente elecciones excepcionales por diferentes motivos, también por los 

resultados, pero también por el contexto en el que se llevaron a cabo. En el plano 

económico, indudablemente, porque nunca antes en la historia reciente española 

desde la Transición se habían celebrado unas elecciones generales en un contexto 

de crisis económica tan acuciante como el que estamos viviendo ahora, incluso 

ahora mucho más profundo y agudo. Tampoco en lo social, antes había ocurrido que 

se celebrasen unas elecciones generales con ausencia del terrorismo. 
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Si echamos mano de hemeroteca, realmente es sorprendente, pone los pelos de 

punta, cómo, en todas las elecciones generales que se han celebrado en nuestro 

país, la presencia del terrorismo ha sido acuciante, pero incluso el mismo mes de 

celebrarse las elecciones, incluso la misma semana. No me estoy refiriendo 

únicamente a las de 2004, quizás las más llamativas, por lo que ocurrió en los 

atentados de Atocha, sino por el terrorismo interno de la banda terrorista ETA. En 

todos los procesos electorales a legislativas el terrorismo había hecho acto de 

presencia, como digo, incluso días antes solo de las elecciones. Sin embargo, el 20 

de noviembre de 2011, solo un mes antes, la banda terrorista ETA anunciaba, como 

lo definieron, el cese definitivo de la violencia. 

 

Pero también fueron excepcionales en el plano político. En el plano político, por una 

doble causa. Primero, porque los políticos, la política, empezaron a ser percibidos 

por los ciudadanos, no como una solución a sus problemas, sino como parte del 

problema. Las encuestas del CIS así lo decían, se situaban como el tercer problema 

para los ciudadanos. Es verdad que tenemos unos antecedentes a principios de los 

años 90, que también ocurrió lo mismo, una crisis económica. Es verdad que no tan 

aguda como la actual, en donde, efectivamente, también los ciudadanos situaban a 

los políticos como problema. También a la corrupción política. Suele ocurrir que, en 

procesos o en períodos donde la crisis económica es tan aguda como la actual, los 

ciudadanos suelen ser más conscientes de que los políticos no son capaces de 

resolver sus problemas. 

 

No sólo eso, sino que la corrupción, hasta entonces que parecía invisible y nos 

parecían sorprendentes algunos resultados electorales en algunos sitios, a pesar de 

que parecía que la corrupción campaba por sus anchas y, sin embargo, con la crisis 

económica, efectivamente, se hace mucho más perceptible para los ciudadanos el 

tema de la corrupción. Pero, como digo, es excepcional que la política y los políticos 

aparecieran como uno de los problemas y no como una parte de la solución. 

 

Excepcional, es también porque, era la primera vez que se llegaba a unas 

elecciones generales en donde los dos candidatos con mayores posibilidades de ser 

elegidos presidente del Gobierno, en este caso eran Alfredo Pérez Rubalcaba y 

Mariano Rajoy, llegaban a la cita electoral con porcentajes abrumadores, estamos 

hablando de más del 75%, y en algún caso, por encima del 80%, con la 

desconfianza, como digo, abrumadora, de los ciudadanos. 
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Si miramos atrás, si miramos datos del CIS, por ejemplo, o de otros institutos como 

Metroscopia, veríamos que siempre uno de los dos candidatos, si no los dos, 

llegaban con la aprobación mayoritaria del conjunto de la ciudadanía. Habitualmente, 

el que tenía mejor evaluación era el que finalmente era elegido presidente, pero no 

tenía por qué ocurrir eso y, además, la competencia siempre era en los puestos 

altos, digamos, de la confianza y de la valoración. 

 

Aquí, sin embargo, la competencia era totalmente a la baja. Tanto Rajoy como 

Rubalcaba, como digo, eran mal evaluados por el conjunto de la ciudadanía. Pero no 

solo eso, sino incluso también por su propio electorado. La gente que teóricamente 

les iba a dar su confianza en las urnas no confiaba, sin embargo, en ellos. 

 

La teoría política dice, sin embargo, que el tema del liderazgo tiene mucha 

importancia, y que un liderazgo fuerte, un liderazgo percibido como liderazgo como 

tal por la ciudadanía ayuda a mejorar los resultados electorales. Sin embargo, aquí 

ocurría algo sorprendente, y es que Mariano Rajoy, siendo mal evaluado y contando 

con la desconfianza de la mayoría de los ciudadanos, obtenía el mejor resultado que 

nunca ha obtenido el centro derecha en este país en unas elecciones generales, una 

mayoría absoluta, aplastante, que, por supuesto, tiene que ver también con la caída 

también histórica del Partido Socialista, que obtuvo su peor resultado. 

 

Podríamos decir entonces, bueno, la teoría política se equivoca, porque un liderazgo 

flojo, un liderazgo, incluso por sus propios votantes, percibido como no liderazgo, 

podríamos decir, y, sin embargo, obtiene los mejores resultados. Lo que está claro 

es que en los primeros meses de su Gobierno también se da un hecho excepcional 

que nunca antes había ocurrido, y es que en muy poco tiempo se produce un 

descrédito y una caída de la imagen del presidente del Gobierno y del conjunto de 

su gabinete ministerial, que, como digo, tampoco nunca antes había sido conocido. 

 

Realmente, esa falta de liderazgo que no se había percibido justo antes de las 

elecciones por una serie de hechos, entre ellos la caída del PSOE, sin embargo, se 

materializaba o se visualizaba muy pocos meses después. 

 

¿Cuál es el problema? El problema es que, efectivamente, cuando los ciudadanos 

no perciben liderazgo por parte de sus políticos, que son quienes al fin y al cabo le 

tienen que dar seguridad, confianza, y de quienes esperan que les resuelvan los 
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problemas que tienen, en este caso no se daba, y no había posibilidad de recambio, 

porque las elecciones se acababan de producir apenas unos meses antes, y le 

habían confiado una mayoría absoluta al Partido Popular, con lo cual no había esa 

posibilidad de, en pocos meses, producir ese cambio. 

 

Pero tampoco había un recambio en el caso de que hubiera elecciones, porque la 

mayoría de los ciudadanos percibían o calificaban negativamente, o no confiaban en 

ninguno de los cuatro principales líderes españoles, de los cuatro partidos de ámbito 

nacional, como son Rubalcaba, Rajoy, Cayo Lara en el caso Izquierda Unida, y Rosa 

Díez. 

 

Efectivamente, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando los líderes fallan, se sustituyen. 

Pero si no hay elecciones, si no hay recambio, crea cierta frustración entre la 

ciudadanía, entre el conjunto electoral que, de alguna manera, tienen que resolver. 

 

El problema también es que, hasta ese momento, cuando a la gente se le 

preguntaba: “¿Cómo evalúa usted la situación política?”, y estamos hablando, como 

digo, pocos meses después de unas elecciones generales en donde la gente se ha 

pronunciado, pues igual, más del 80% de la ciudadanía calificaba la situación política 

como mala o muy mala. De nuevo, un récord negativo, pero récord de nuevo de 

mala evaluación de la situación política. 

 

¿Quién tiene la culpa de esta mala situación política —preguntábamos en 

Metroscopia—, los líderes políticos o la forma en que funciona la democracia? Les 

venimos preguntando desde el inicio de la crisis económica. Al principio estaba muy 

claro que era esa falta de liderazgo la culpable de la situación negativa, situación 

política y, por tanto, también situación económica que estaba ocurriendo en España. 

 

Pero según ha ido evolucionando la crisis económica, se ha hecho cada vez más 

profunda, ha habido soluciones por parte de los partidos políticos que no han 

gustado a la ciudadanía, y que, de hecho, no han dado resultados efectivos, cada 

vez, como digo, los ciudadanos han ido trasladando más o han ido señalando más 

como culpables, ya no solo a los líderes políticos, que son los pilotos, al fin y al cabo, 

sino empieza a contaminar al avión, al aparato, al funcionamiento de la democracia. 

La mala praxis política, la mala praxis de los líderes políticos, la ausencia de 

liderazgo político está empezando a afectar al sistema. 
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Es verdad, como se decía esta mañana, que sin democracia no hay partidos 

políticos. La ciudadanía sigue pensando que no hay democracia sin partidos 

políticos. Pero ¿son estos los partidos políticos que quieren? ¿Su funcionamiento 

actual es el que quiere la ciudadanía? Indudablemente no es ése, el que quieren. 

 

Esto nos llevaría a preguntarnos qué tipo de partidos políticos quiere la ciudadanía, 

qué tipo de liderazgo espera la ciudadanía. El profesor Vallespín estará mañana, 

pero él nos dijo: “¿Podéis hacer una pregunta que se ha hecho en Alemania, a ver 

qué resultados nos da aquí, en España?” Él quería averiguar, habían preguntado en 

Alemania si los ciudadanos preferían unos políticos, unos líderes políticos 

pragmáticos, que busquen soluciones a los problemas acuciantes de la sociedad de 

la forma más rápida posible, o si preferían políticos más ideológicos, que no se 

salieran de sus principios ideológicos, y que fueran, por tanto, menos pragmáticos 

en ese sentido. 

 

Pues es verdad, que también, según ha ido aumentando, se ha ido haciendo más 

profunda la crisis económica, ha ido virando o haciéndose más acuciante la distancia 

que separaba unos de otros. Cada vez más, los ciudadanos manifiestan que lo que 

prefieren son políticos que busquen soluciones prácticas a sus problemas, más que 

aquellos que mantienen fidelidad a los principios. 

 

Algo que ya le pasó factura, efectivamente, a Rodríguez Zapatero, cuando empezó, 

al principio de su segundo mandato, negando la crisis económica, que la gente 

interpretó que luego no había tomado medidas de manera urgente para intentar 

solucionar algo que él mismo negaba. Luego también le ocurrió en la segunda fase, 

cuando en mayo de 2010 tomó una serie de medidas que la gente no interpretaba 

que podía tomar o no debería tomar un partido como el PSOE, socialdemócrata. 

 

Pero es algo que también le está pasando factura ahora mismo a Rajoy, porque hay 

algo que los ciudadanos no parecen perdonar, y es la sensación de no tener un plan 

claro, que ya transmitía el Gobierno de Zapatero y ahora mismo está transmitiendo 

el Gobierno de Rajoy, a pesar de que él, antes de las elecciones, mencionaba y, de 

hecho, gran parte de sus intervenciones, lo que decía en contra de lo que había 

hecho Zapatero, que él sí tenía un plan claro, que la improvisación no era lo suyo. 
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Sin embargo, a los pocos meses, la ciudadanía ya empezaba a percibir que no, que 

era todo lo contrario, que le pasaba igual y que sigue pasando igual, que no hay 

líderes políticos. 

 

El problema es qué líderes políticos quiere la ciudadanía, qué líderes políticos son 

los que buscan o son necesarios actualmente. Si hiciéramos una distinción, al 

margen de los liderazgos más académicos, que esta mañana se ha hablado de Max 

Weber, podríamos hablar del tipo de liderazgo que Weber explicaba pero, bueno, 

estamos hablando de opinión pública, la traducción que hacemos y que tenemos 

que hacer a la hora de preguntar a la ciudadanía no puede ser, evidentemente, tan 

académica. 

 

Pero lo que sí preguntamos y queríamos saber es qué tipo de líderes. ¿Quieren 

unos líderes que se adecúen lo más fielmente posible a lo que piensan sus 

electores, o prefieren unos líderes que intenten imponer, a través de la dialéctica, 

sus ideas, y convencer a los ciudadanos? Las dos cosas es verdad que tienen sus 

riesgos. El riesgo evidente de intentar adecuarse, lo más ajustado posible, a lo que 

tus lectores parecen estar reclamando puede ser visto como seguidismo o, como en 

algún caso puede ocurrir, lo que se ha denominado de aquella manera, como 

encuestocracia, gobernar a golpe de encuesta. 

 

El otro también tiene un problema, y es que el hecho de intentar gobernar al margen 

de lo que están diciendo los ciudadanos para intentar explicar e imponer tus ideas, 

efectivamente, puede ser visto como un alejamiento de la ciudadanía, un alejamiento 

de lo que tus electores te están diciendo. Lo ideal, por supuesto, como en todo, y se 

hablaba también esta mañana de Aristóteles como el punto medio, ahí en el punto 

medio está la virtud. La combinación armónica de ambos sería lo ideal, pero si los 

electores actualmente se tienen que decantar por algo, se decantan por esta 

segunda opción, no por la del seguidismo, sino, como digo —y coincidente con lo 

anterior—, con líderes que tengan ideas propias, con líderes que se les perciba un 

plan en su capacidad de acción, en sus políticas, y que intenten convencer. 

 

El problema evidente que tienen aquí los líderes políticos españoles es la falta de 

pedagogía que tienen con la ciudadanía, aparte de otras cosas que veremos más 

adelante. Pero la ciudadanía, según avanza la crisis se va viendo también de forma 

más evidente esa separación, prefieren esta segunda opción: Un liderazgo claro 
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que, en momentos de incertidumbre, les dé seguridad y les dé confianza, y les 

ayude a reducir su angustia. 

 

Pero ¿qué es lo que piensan? Muy bien. Sabemos qué tipo de líderes queréis o 

preferís en estos momentos los ciudadanos. ¿Hay actualmente, o se están dando 

los políticos actuales esa confianza, esa seguridad, esa sensación de no 

improvisación, sino esa sensación de tener un plan claro y saber dónde vamos? 

Bueno, la gente piensa todo lo contrario. Hay una descalificación, una desafección, 

se hablaba esta mañana también, y se habla continuamente, de la desafección 

ciudadana hacia la forma de hacer política de los actuales líderes políticos. 

 

Sobre todo, porque piensan que los actuales líderes políticos están muy alejados de 

la ciudadanía, pero no muy alejados porque tengan un plan claro que luego no han 

sabido explicar, no, realmente lo que piensan es que la gente que se acerca ahora 

mismo a los partidos políticos y que está dentro de los partidos políticos, aspira más 

al poder e influencia de los cargos, que a intentar resolver los problemas que tiene la 

ciudadanía. 

 

Hay un tema que es aspiracional, sigue siendo. Algunos lo tacharán de exagerados, 

pero realmente es muy representativo del estado actual del clima de opinión 

ciudadana. También se ha hablado esta mañana, y también los ciudadanos quieren 

volver a eso, que es el período de la Transición, por lo que significa, sobre todo, lo 

que significa la Transición para los ciudadanos, y les gustaría ver reflejado en sus 

actuales líderes políticos y la forma de funcionar de los partidos políticos, es que 

compartieron un mismo espíritu de consenso para buscar esas soluciones a la crisis 

que había en aquel momento, totalmente diferente de la actual, por supuesto, pero 

con lo que hay que quedarse es con la sensación de los ciudadanos de esa 

búsqueda común del consenso, esa búsqueda de consenso que para el 90% de los 

ciudadanos, para 9 de cada 10 ciudadanos, los políticos actuales la han 

abandonado. 

 

Encuesta tras encuesta, desde hace ya cinco años que llevamos de crisis 

económica, hemos ido preguntando a los españoles, y coinciden, da igual el grupo 

de edad, da igual a qué partido voten, da igual la clase social a la que pertenezcan, 

lo que están reclamando, lo que están pidiendo, es un pacto nacional de todos los 

partidos para hacer frente a esta crisis. El 86% según el último dato. 
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¿Cuál es el problema, de nuevo? Lo aspiracional con la realidad, lo cual crea mucha 

más frustración. Ahora mismo no les parece posible al 76% que ese pacto entre 

todos los partidos se vaya o se pueda llegar a producir. Para un 55%, con los 

políticos actuales hubiera sido imposible haber hecho la Transición. Creo que es un 

dato abrumador y totalmente clarificador de cómo está el clima de opinión sobre los 

actuales líderes políticos y sobre los actuales partidos políticos. 

 

La sensación que tiene la ciudadanía es que para los partidos políticos, llegar a 

acuerdos y llegar a consensos, el solo hecho de dialogar, supone debilidad, 

representa debilidad política. Todo lo contrario, por supuesto, de lo que realmente 

ocurre, lo que realmente piensa. Antes, ¿qué pasaba? Antes sí que había, ya 

hablando también del tema institucional que nos lleva a estas jornadas, la necesaria 

reivindicación de las instituciones. Antes sí emergía una figura por encima de los 

partidos políticos, que era capaz de, por lo menos, intentar o aproximar, hacer más 

próximo ese acuerdo entre todos los partidos políticos, que era la figura de la 

corona, la figura del rey. 

 

¿Cuál es el problema? Uno más que se añade a los que ya tiene ahora mismo 

España es que la figura del rey, ahora mismo, la figura de la corona, pero en 

concreto también la figura de Juan Carlos como rey, sufre un desprestigio, 

consecuencia de todos los hechos que ya sabéis. No así, por cierto, la figura del 

príncipe Felipe, todo lo contrario. De momento, el príncipe Felipe cuenta todavía con 

el apoyo mayoritario de los ciudadanos, mucho más que la figura del rey. 

 

Quizá esto ya sería especular, un cambio, ahora mismo, una abdicación por parte 

del rey en la figura de su hijo ayudaría a la situación política actual, a dar un 

empujón a todos los partidos políticos, a dar un empujón a este clima de opinión tan 

depresivo que manifiesta la ciudadanía. La duda también que tenemos es el riesgo 

que existe de que, una vez que se haya marchado el rey, cuanto más tarde peor, 

pueda acabar también contaminando a la figura del príncipe Felipe. 

Pongo un ejemplo: Rubalcaba, en la última parte de la legislatura, cuando era 

todavía ministro del Interior y vicepresidente del Gobierno, era el ministro mejor 

evaluado de todo el gabinete Zapatero, no solo por los votantes del PSOE, sino 

también por los votantes del PP, de Izquierda Unida, incluso los votantes de UPyD. 

Fue ponerse la chaqueta de candidato, desaparecer la figura de Zapatero, que 

mailto:fundacion@fundacionmgimenezabad.es


 

10 
Palacio de la Aljafería – Calle de los Diputados, s/n – 50004 – Teléfono 976 28 97 15 

fundacion@fundacionmgimenezabad.es    -   www.fundacionmgimenezabad.es 

 

parecía que hacía un efecto de pararrayos, y fue desaparecer, y todos los males que 

existían en esta Tierra fueron a recaer sobre Rubalcaba, además, algo que no se ha 

vuelto a recuperar. 

 

Fue instantáneo ponerse la chaqueta de candidato y caer las encuestas, y su 

imagen estar por los suelos e incapaz de recuperarse. Otro de los problemas que 

añadíamos antes: No hay recambio visible actualmente para los ciudadanos de esa, 

que se ha denominado, casta, peyorativamente, clase política. 

 

Es verdad que todo parece un panorama realmente oscuro y deprimente. Tampoco 

quiero que esto sea así. De hecho, hicimos recientemente —tuvo bastante 

polémica— una encuesta preguntando a la ciudadanía si percibían en una serie de 

políticos, algunos más jóvenes, otros menos jóvenes, algunos que han tenido 

responsabilidad, otros no han tenido todavía responsabilidad, si los visualizaban o 

los veían capaces de regenerar la vida política actual. 

 

Es verdad que esta búsqueda de brotes verdes en la política tuvo una doble lectura. 

Doble lectura porque, efectivamente, la mayoría de la gente que incluiríamos en la 

encuesta era poco conocida por los ciudadanos, quitando Patxi López, y quitando 

también a Antonio Basagoiti, los dos del País Vasco, los dos que han tenido cargos, 

que eran conocidos por la inmensa mayoría de los ciudadanos, el resto era conocido 

por apenas un tercio, el que más, de los ciudadanos. 

 

¿Es un problema? Es un problema, efectivamente. El conocimiento ciudadano de un 

político se puede resolver claramente. Lo que nos preocupaba más es si esa gente 

que los conocía, los visualizaba o no los visualizaba como posible regeneración 

política. El dato positivo es que, de la mayoría de los que les conocían, eran más los 

que en todos ellos visualizaban la capacidad de regenerar, y quizá el cambio o el 

dato más positivo fuera que era algo transversal. Parecía que todos tenían la 

capacidad de generar expectativas positivas en cualquiera de los electorados, al 

margen de qué partido fuera cada uno. 

No sé si es que tenemos tantas ganas de ver algo positivo, que eso ya nos pareció 

algo realmente emblemático, el hecho de que pudiera existir alguien con un discurso 

que llegara a todos, que fuera transversal y que no creara, ya de por sí, una especie 

de rechazo por ser de otro partido, como actualmente pasa con los líderes políticos, 

por lo menos con los principales, que pueden ser bien evaluados entre los suyos —
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en algún caso ni siquiera eso—, pero en los electorados contrarios produce un 

rechazo mayoritario y abrumador. 

 

Esto sería el contexto de los líderes políticos, pero las jornadas hablan sobre las 

instituciones, y la pregunta que cabría hacerse también es: esta crisis económica, 

que ha puesto de manifiesto una crisis política, ¿también ha afectado a la confianza 

de las instituciones? Como con casi todo, es muy difícil dar una respuesta afirmativa 

o negativa contundente. Las dos cosas. 

 

¿Hay crisis de confianza institucional? Sí, para algunas instituciones. Para otras, sin 

embargo, se han visto reforzadas. ¿Cuáles han sido las instituciones que se han 

visto más perjudicadas con esta crisis económica? Obviamente, todas las que tienen 

que ver con la política, con lo político o con lo administrativo. 

 

Por daros un ejemplo, de 43 instituciones que preguntábamos si confiaban o 

desconfiaban, o si evaluaban positivamente su labor o no, los últimos en la lista son 

los políticos. Los penúltimos —leo de abajo a arriba—, los partidos políticos, luego 

los bancos, luego el Gobierno del Estado, luego el Parlamento, la patronal, los 

obispos y los sindicatos, todos con una desaprobación abrumadora de los 

ciudadanos. 

 

Realmente existe una crisis de liderazgo que, podríamos decir, no es solo de la 

política: los ciudadanos, los electores, desde luego, no confían en quienes tienen 

que dirigirlos, que sería el Gobierno, las Administraciones, también los 

ayuntamientos están por ahí. Pero es que los trabajadores tampoco confían en 

quienes deberían protegerlos, que son los sindicatos, también en la lista de abajo. Ni 

siquiera ya los católicos, los obispos, vienen después de los sindicatos. Pero es que 

tampoco los empresarios, porque la patronal también está ahí. 

 

Podríamos hacer el cruce de empresarios, no empresarios, católicos, trabajadores, 

para ver, y ocurre eso. Realmente existe una crisis de liderazgo que afecta a la 

mayoría de las instituciones. 

 

¿Quiénes son las instituciones que están bien evaluadas? Pues, curiosamente, y 

según también ha ido desarrollándose la crisis económica, aquellas instituciones, 

aquellos actores sociales en los que la crisis se ha cebado más con ellos: los 
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científicos, los médicos, las pequeñas y medianas empresas y los profesores de la 

enseñanza pública. 

 

¿Hay crisis de confianza institucional? Pues para unos sí, y para otros no. ¿Qué está 

reclamando la ciudadanía? Lo decía hoy la profesora Victoria Camps, hablando de 

las virtudes, de las cuatro virtudes. Decía tres, pero añadía finalmente una cuarta 

virtud, que ella cree necesaria actualmente en la sociedad: es la valentía. Los 

ciudadanos están percibiendo que esa valentía de la que hablaba la profesora 

Camps, la está llevando a cabo ahora la sociedad civil, no la clase política. Insisto, la 

clase política, además, y la casta política, como se oye, dicho en sentido peyorativo. 

 

Un dato que, sin duda, también ayuda a entender en qué momento está ahora 

mismo la ciudadanía con el tema de los desahucios, tan actual en estos momentos, 

también hacíamos una pregunta: si usted viviera un caso en sus carnes, si a usted le 

pasa un tema de desahucio, ¿en quién confiaría primero? Poníamos varias 

alternativas, todas ellas a evaluar. No tenía ni siquiera por qué elegir, podía decir 

“mucho”, “bastante”, “poco” o “nada” en cada una de ellas, en el Gobierno, en los 

partidos de la oposición, en la justicia, en organizaciones sociales. 

 

Pues la mayoría de los ciudadanos señalaba a las organizaciones sociales en primer 

lugar, en quien ellos depositarían su confianza, en el caso de que se vieran inmersos 

en un problema de desahucio. El Gobierno y los partidos políticos, por supuesto que 

no, y la justicia, sin embargo, sí aparecía bien evaluada, porque, como ya sabéis, 

también ha hecho quizá, de cara a los ciudadanos, más por el tema de los 

desahucios que los partidos y los Gobiernos. 

 

¿Qué está reclamando, para finalizar, la gente? Está reclamando otro tipo de cultura 

política. La cultura política, como digo, que se vivió en la Transición, y que la 

profesora Camps también hoy, hablando de las virtudes, justo ha dicho lo mismo que 

manifiesta la ciudadanía: respeto, diálogo, comprensión mutua, transacción y pacto. 

 

También hoy, esta mañana, se ha dicho que, efectivamente, la serie de medidas que 

se está intentando poner en marcha para acabar con esta desafección ciudadana y 

para regenerar la vida democrática realmente no son la panacea, no lo son. Me 

estoy refiriendo a las listas abiertas, a la reforma electoral, a las primarias, a un 

cambio del Senado. 
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Efectivamente, no lo son. Pero, desde luego, lo que la ciudadanía no entiende es 

que se esté produciendo este inmovilismo por parte, principalmente, de los partidos 

políticos, que ahora hablará el profesor Pérez Royo de ellos, de este inmovilismo de 

los partidos políticos, que acabe afectando, y cada vez está afectando más, al 

funcionamiento de la democracia. 

 

Todavía el sistema no se pone en duda. Pero, si no hacen cambios, los políticos, los 

partidos políticos, los líderes políticos, desde luego, corremos el riesgo de que 

empiece a afectar y que empiece a contagiar esta desafección, también, al sistema 

político. Nada más. Muchas gracias. 
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