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De nuevo, aunque menos que en las generales, hace falta una ley electoral 

que proporcione más calidad democrática. La representación debe ser 

proporcional y directa, hay instituciones que acaban conformándose en 

escasa sintonía con la proporcionalidad de los votos, por ejemplo Consejos 

Comarcales, Diputaciones, Cabildos...  

 

Los alcaldes, presidentes de autonomías y similares deben responder al 

voto mayoritario, sea por elección directa, sea por encabezar la lista más 

votada. Pero ello tiene que hacerse garantizando la proporcionalidad con 

los electores, no con los territorios, y mediante coaliciones electorales 

previas que eviten que los votos acaben siendo utilizados para la 

conformación de gobiernos ajena a la voluntad de quienes los emitieron. La 

proporcionalidad corregida con criterios territoriales también favorece la 

aparición de candidaturas “filibusteras”. 

 

El problema principal que han mostrado estas elecciones es la desafección. 

En España, muy grande; particularmente escandalosa en Cataluña. No debe 

sorprender tanto; al fin y al cabo, en la valoración del prestigio de las 

instituciones, los políticos ocupan los últimos lugares. 

 

Los resultados del conjunto de España, salvo las declaraciones de alcance 

plañidero por la escasa participación, parece que han dejado satisfechos a 

PP y a PSOE. Unos presumen de haber ganado, al tener más votos, y otros 

afirman lo mismo, al tener más representantes en el poder local y 

autonómico. En realidad ambos continúan con muchos puntos débiles, 

aunque eso hace de cierto rasero, ya que como ambos tienen flancos 

carenciales, ambos, entre sí, son igualmente fuertes-débiles; es decir, queda 

mucha tela por cortar mirando sus posibilidades en las próxima generales. 
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El PP parece que salva los muebles del naufragio del 11 M, lo cual no es 

fácil de entender en una aproximación lógica. No sólo la mentira 

institucionalizada en los días críticos de aquel disparate del horror, sino las 

evidencias paulatinamente desveladas sobre la gestión de Interior, 

encarnada por Acebes, en la que la labor preventiva de atentados islamistas 

fue inexistente, al ser negada la posibilidad de riesgo por la política oficial  

impuesta, a pesar de las advertencias, así como una gestión policial llena de 

ineptitud en lo relativo al control de explosivos. Aún más insufrible ha sido 

la reiteración de la mentira como defensa, urdida y reurdida 

cotidianamente, y aún no reconocida, encarnada en la pretendida 

vinculación entre terrorismos islamista y etarra. Añadamos los escándalos 

derivados de una política depredadora y especulativa, materializada en 

construcción privada y pública de todo lo construíble, en la recalificación 

del suelo y en tramas de intereses de difícil desmadeje. 

 

Lo que llama la atención mirando al PSOE es, descontada ya la lejana 

retirada de Irak, que teniendo la gestión del gobierno en sus manos, con la 

cantidad de resortes que ello proporciona, habiendo promovido leyes de 

indudable lectura social, como las del tabaco, dependencia, paridad, etc; 

teniendo a favor una situación económica boyante, en la que bastante habrá 

colaborado, logrado el saneamiento de cuentas públicas y aumentada la 

garantía de las pensiones; habiéndose atrevido a hincarle el diente al 

saneamiento de Radiotelevisión Española, tanto en lo económico como en 

lo ideológico en cuanto servicios públicos que son; y otros triunfos, siga 

con unas diferencias tan escasas respecto del PP. 

 

Este resultado ilógico no puede explicarse sin la existencia de factores de 

mucho peso y de lectura negativa. Lo malo es que los que parecen más 

obvios están ligados directamente con la persona del presidente del 

Gobierno. No es necesario recordar el desgaste sufrido por las OPAS sobre 

ENDESA, asunto políticamente liquidado, pero con un regusto de tanta y 

tan desacertada implicación de Zapatero que hasta ha obligado al propio 

Solbes a prudentes desmarques.  

 

Pero los asuntos más corrosivos para el resultado habido han sido, sin duda, 

por una parte, el proceso estatutario catalán; que ha significado una 

autentica ruptura con el pacto constitucional, que aún no se ha cerrado ni en 

términos jurídicos ni en términos políticos ni en términos de coste social, y 

que ha obligado a los estatutos  que le han seguido a abundar en los mismos 

planteamientos disparatados, ya que nadie admite quedarse por detrás con 

cara de bobo.  

 



Por otra parte, la ruptura fáctica del pacto antiterrorista, la apertura de 

estrategias de entendimiento con fuerzas periféricas, más o menos ajenas al 

sentido de estado, como palanca de marginación y de aislamiento del PP, la 

aproximación al mundo etarra, tanto al entorno como al núcleo duro, la 

admisión de posibilidad de entendimiento vía mesa de partidos, lo que 

implica la realización de la política al margen de la legitimidad.  

 

Conviene no olvidar que para el desarrollo de estas políticas, Zapatero ha 

ido marginando a buena parte de políticos de peso del propio PSOE  y ha 

construido un equipo de peones donde lo que ha primado ha sido la 

fidelidad personal, la estética de la modernidad y el desmarque del 

felipismo, y no precisamente la categoría intelectual, académica o 

ideológica.  

 

La gente puede tener poca cultura general y política, pero no debe 

despreciarse su intuición; no convence siempre un aspecto (y seguramente 

una realidad) de buena persona y una mirada limpia. La gente intuye lo que 

son políticas de coyuntura de las que son de calado profundo y 

consecuencias difícilmente reversibles. Si un análisis primario lleva al 

convencimiento de que unos son impresentables y otros son irresponsables, 

¿a quién votar? 

  

En Cataluña, es inevitable resaltar el contraste entre los predicados 

sostenedores del nacionalismo y el comportamiento político de la sociedad. 

En efecto, frente al postulado de  un pueblo homogéneo, con conciencia 

nacional, vertebrado por unos ideales de cohesión y conciencia cívica, 

protagonista de  un papel trascendente en la historia, fruto de sus esencias  

ancestrales y un destino reservado a los elegidos, nos encontramos con 

unas ganas de participación en lo colectivo más bien escasas y dispersas, 

con una sintonía entre líderes y representados endeble, y aunque nuevo, con 

unos apuntes de filia por la extrema derecha coincidentes con la geografía 

catalana más “auténtica” y esencialista. Imposible evitar la sospecha de que 

en estas elecciones ha seguido coleando el desastre del proceso estatutario, 

inducido por el delirio de nuestros políticos (del que el único que ha 

abdicado ha sido Maragall, pero huyendo hacia más delirio y exculpándose 

del proceso) 

 

Estos trazos de análisis deben ser seguidos por apuntar estrategias de 

corrección. 
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