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Los españoles
ven a los políticos
como uno de
los principales
problemas del
país y les dan
un suspenso
general en las
encuestas

El voto de la
desconfianza



mayo, un hecho sin prece-
dentes en los últimos ca-
torce años. ¿Qué está pa-

sando aquí?
«En esta coyuntura

concreta, la descon-
fianza proviene de que

los políticos en general,
tanto del Gobierno como de

la oposición, no han dado
una explicación razonable y argu-
mentada de la crisis económica espa-

ñola, ni de sus posibles salidas. En el
caso del Gobierno, ello se agrava porque

las medidas que ha tomado se ven ahora no
sólo como ineficaces sino como contrapro-
ducentes. Además, el Gobierno se ha preo-
cupado de aspectos irrelevantes en lugar de
atender a las reformas fundamentales», re-
sume Francesc de Carreras, catedrático de
Derecho Constitucional en la Universidad
Autónoma de Barcelona. El fastidio está
particularmente acentuado en Cataluña,
una comunidad sacudida recientemente
por episodios de corrupción como los casos
Pretoria o Millet. En el informe de enero
del Centre d’Estudis d’Opinió, el equiva-
lente autonómico al CIS, tres de cada diez
encuestados han identificado a los políticos
como un problema. «Aquí el descontento
es aún mayor por dos razones –analiza
Francesc de Carreras–. Porque proviene de
más lejos en el tiempo, desde los últimos
años de Pujol y el primer tripartito, y por-
que los políticos catalanes se han dedicado
a cuestiones que no interesan a los ciudada-
nos, como es el caso evidente del nuevo Es-
tatuto y demás aspectos de la simbología
nacionalista, en lugar de materias tan fun-
damentales como la educación, las obras
públicas y las políticas sociales».

«No se ponen de acuerdo»
Por mucho que, después de cada sondeo,
siempre haya algún partido que interpreta
de forma triunfal los resultados, da la im-
presión de que los ciudadanos reparten pa-
los sin distinguir colores, igualmente dis-
gustados ante un Ejecutivo titubeante,
que corretea entre el ‘digo’ y el ‘diego’, y
una oposición ruidosa con el discurso raya-
do. Quizá los partidos tengan propuestas

A los españoles nos
preocupa el desem-
pleo, y no es de ex-
trañar: recién su-
perada la cifra ré-
cord de cuatro

millones de parados, buena parte
de la sociedad se ve afectada direc-
tamente por esta triste situación o tie-
ne las barbas puestas a remojo, por si acaso.
A los españoles también nos quita el sueño
la crisis, que viene a ser otra forma de refe-
rirse a la misma pesadilla, esa sensación de
que la vida se ha convertido de pronto en
un ejercicio de trapecio sin red. Y un tercer
problema que inquieta mucho a los espa-
ñoles son... los políticos. ¿Los políticos?
¡Los políticos! En los últimos barómetros
de opinión del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS), la clase política ha emer-
gido como un problema en sí mismo, y eso
viene a ser como si los médicos fuesen una
enfermedad: una aparente paradoja y, so-
bre todo, la evidencia de que algo va mal.

Los resultados más llamativos se dieron
en la encuesta de diciembre del año pasado.
Ante la pregunta de cuáles son los tres pro-
blemas principales que existen actualmen-
te en España, «la clase política y los parti-
dos» fueron mencionados espontáneamen-
te por el 13,6% de los entrevistados, una
proporción sólo superada por el paro y las
dificultades económicas. A ese porcentaje
se le podría sumar sin demasiado escrúpulo
otro 4,7% de las respuestas, encuadrado en
la categoría «el Gobierno, los políticos y los
partidos». Cuando se pidió a los ciudadanos
que afinasen su valoración y eligiesen el
problema más grave, todavía hubo un 4,2%
que se quedó con nuestros gobernantes y
sus opositores. En el ‘barómetro’ de enero,
los políticos han superado la prueba de ma-
nera más discreta, pero no porque sus re-
sultados hayan mejorado, sino porque ha
crecido la inquietud por el terrorismo y la
inmigración. Sin embargo, hay ya un 14,9%
de los encuestados que cita a los políticos
entre los tres problemas más acuciantes. El
único pico comparable fue el provocado en
2007 por la polémica sobre la negociación
con ETA, pero en esta ocasión la cifra se ha
mantenido por encima del 10% desde
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La explicación clásica de esas notas
tan bajas que obtienen los políticos
en los sondeos dice que los votan-
tes de otros partidos suelen poner-
les un cero patatero, sin mayor
duda, valoración ni arrepenti-
miento. Pero el ‘barómetro’ del CIS
desglosa esas calificaciones según
la opción electoral del encuestado
en las últimas elecciones genera-
les, y ese apartado resulta más sor-
prendente de lo que cabría esperar.

Efectivamente, los votantes del
PP sólo dan un 1,86 a José Luis Ro-
dríguez Zapatero, pero se quedan
muy lejos de premiar a su candida-
to con un sobresaliente: al pobre
Rajoy le dejan con un honroso
pero humilde 5,35. Y algo muy si-
milar ocurre en las filas de enfren-
te, ya que los votantes socialistas
castigan al líder popular con un
2,83, pero también puntúan con ri-
gor al presidente del Gobierno, que
se queda en un 5,89.

Algo similar sucede entre los
votantes del PSOE a la hora de va-
lorar a los ministros. Lógicamen-
te, se muestran más generosos en
sus puntuaciones (Rubalcaba,
Chacón y Fernández de la Vega
superan el 6 en su particular ta-
bla), pero también ellos suspen-
den a las titulares de Cultura,
Igualdad y Vivienda. Los votantes
del PP aprecian particularmente
la tarea de Rubalcaba y Chacón, si
es que se puede decir eso con el
3,34 y el 3,26 que les endilgan.

Otro dato interesante es que
el hartazgo se revela mayor en-
tre las clases más altas. En la cla-
sificación según situaciones so-
cioeconómicas, se comprueba
que el 28,9% de los empresarios,
altos funcionarios y profesiona-
les por cuenta propia cita a los
políticos como uno de los pro-
blemas más importantes del mo-
mento.
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sólidas, pero parece que no saben transmi-
tirlas de forma efectiva: «Yo identifico tres
problemas: hay una falta de cercanía con
respecto a las inquietudes de los ciudada-
nos. Hay una comunicación mejorable:
utilizan un discurso difuso, incoherente,
aparentemente improvisado. Y hay falta
de credibilidad: no sólo no cumplen sus
promesas, algo ya clásico, sino que no se
ponen de acuerdo ante los
grandes problemas», expo-
ne el asesor de comunica-
ción Yuri Morejón, politó-
logo y coordinador de Tele-
politika, el Fórum sobre Po-
líticas de Comunicación de
Bilbao. El periodista Daniel
Montero, autor de ‘La cas-
ta’, también incide en ese
foso que los propios políti-
cos han ido excavando a su
alrededor: «Yo creo que el
principal error en el que in-
curren es el paternalismo:
en vez de explicar las cosas,
caen en la retórica y los ar-
gumentos peregrinos, des-
confían de la masa. Creen
que la gente no va a enten-
der ciertas cosas».

Los expertos no tienen
que irse demasiado lejos en
el tiempo para buscar algún
ejemplo: los desconcertan-
tes malabarismos del Go-
bierno con la jubilación y
las pensiones resultan sufi-
cientemente ilustrativos,
podrían servir como libro
de texto sobre comunica-
ción mal llevada. «Distintos
periódicos daban en el mis-
mo momento versiones di-
ferentes sobre los años para
el cómputo de las pensiones, y esa descoor-
dinación genera desconcierto», apunta Mo-
rejón, disgustado también por la costumbre
cada vez más extendida de no brindar a los
periodistas la posibilidad de hacer pregun-
tas. Pero el asesor puntualiza: «No todo es
un problema de comunicación: también
existe un problema de gestión. No hay bue-

na imagen sin buen mensaje, sin buen con-
tenido, sin buen producto. Gobernar a base
de comunicación es un gran riesgo: la gente
rasca y ve lo que hay debajo».

Cuando llega la hora de poner nota a los
políticos, los encuestados por el CIS no
muestran clemencia, actúan como profeso-
res severos que deben enderezar a una clase
repleta de torpes. El aprobado raspadillo, el

cinco de toda la vida, consti-
tuye un sueño inalcanzable
para la mayoría de los líde-
res de los partidos. Suena
tremendo que el 4,08 de
Rosa Díez sea la calificación
más alta y un motivo perso-
nal de celebración, con Ro-
dríguez Zapatero hundido
en un 3,98 y su rival Maria-
no Rajoy allá por las profun-
didades del 3,50. El jefe del
Gobierno se llevó su último
‘suficiente’ en abril de
2008, con un 5,58, y el can-
didato del PP todavía no
sabe siquiera lo que es apro-
bar, con un 4,83 como re-
gistro más alto, obtenido
justo después de las tensas
elecciones generales de
2004. Hay que retroceder
hasta 2002 para encontrar
una época en la que tanto el
presidente de entonces,
José María Aznar, como su
contrincante Zapatero su-
peraban el cinco.

Incluso la primera de la
clase, Rosa Díez, admite
que su recién estrenada
condición de líder más valo-
rada resultaría «inexplica-
ble» si no fuese por «la pers-
pectiva de hundimiento del

PP y del PSOE», a quienes acusa de corres-
ponsabilizar a toda la sociedad de los pro-
blemas: «La solución no es que llegue otro a
hacer lo mismo –reflexiona la diputada de
UPyD–, sino que ambos partidos se vean
obligados, porque los ciudadanos se lo pi-
den, a entrar en las grandes reformas es-
tructurales que el país necesita».

LAS OPINIONES

Francesc de Carreras
Catedrático de Derecho
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«No han dado
una explicación
razonable y
argumentada de
la crisis económica»
Yuri Morejón
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«Hay falta de
cercanía, falta
de credibilidad y
una comunicación
mejorable»
Daniel Montero
Autor de ‘La casta’

«Desconfían de
la masa, creen
que la gente no
va a entender»
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Aquí hay para todos
:: GRÁFICO ISABEL TOLEDO
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