La confianza en los políticos,
una asignatura pendiente
“Los políticos en general, los partidos políticos y la política”
es según los resultados del CIS el cuarto problema en la
sociedad tras el paro, los problemas de índole económica
y los casos de corruptelas. Este tema para la sociedad va
por delante de la violencia contra la mujer, la inmigración
e, incluso, del terrorismo.

diariovasco.com

Vivimos en una sociedad democrática
representativa donde resulta casi imposible imaginar una vida política o un sistema político sin partidos. Según algunos
autores, como Miguel Martínez, Catedrático de Derecho constitucional en la
Universidad Complutense de Madrid,
en su libro Partidos políticos y sistemas
de partidos opina que: “En una sociedad democrática, los partidos políticos
se dan cita habitualmente en la vida del
ciudadano mediante convocatorias electorales (…). La propia vida familiar y el
entorno social inmediato se ven también
normalmente afectados por los partidos,
sus líderes, la vida parlamentaria y de
gobierno”. Por lo que, podría decirse
que la sociedad se ve representada por
un grupo de políticos. Y, de cierta manera, se nos identifica con un partido.
De hecho, dejamos en sus manos tanto
nuestras necesidades como nuestros intereses.
Pero, ¿qué sucede cuando esta valoración, respeto y confianza en quienes
nos representan decae? En amplios
sectores sociales de las sociedades políticas actuales es casi palpable una gran
desconfianza hacia la actividad política,
los miembros de la clase política y los
partidos. E, incluso, organizaciones en
las que fácilmente se reconoce a un partido pueden no utilizar deliberadamente
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la palabra ´partido´ en el nombre que les
identifica, a causa de las connotaciones
negativasque conlleva. De esta manera,
esta esta desconfianza nos lleva a pensar: ¿son los políticos representativos de
nuestras necesidades? ¿Si los elegimos

En amplios sectores de
la sociedad actual es
palpable una gran desconfianza hacia los políticos y la Política

el conjunto de las decisiones públicas que
serán tomadas en base a los ciudadanos
que participan.
No se trata de poner en cuestión el sistema de democracia representativa, sino de
encontrar los cauces del problema, de ver
el nivel de percepción bidireccional entre
pueblo y representante. Todos los partidos
quieren ganarse la confianza del pueblo,
ya que si obtienen su confianza probablemente obtendrán su voto, que es lo que
persiguen. Pero, para ello, tendrán antes
que dar soluciones a esta asignatura pendiente.

por qué dejamos de confiar o por qué seguimos confiando en ellos? Dentro del estudio de las democracias, esta confianza
o desconfianza es uno de los temas que
más polémica causa en nuestra sociedad.
Y, sobre todo cuando se habla de partido
políticos. El problema que se plantea es
si esos gobernantes que nos gobiernan
atienden a nuestros intereses y necesidades o a las suyas propias. Siempre ha
habido debate sobre este tema, parece ser
que la ciudadanía pone en duda la honestidad de los líderes políticos a la hora
de tomar las decisiones públicas. Esto es
algo preocupante ya que afecta a la sociedad en general; sin confianza en la política los ciudadanos van a participar menos
y si participan menos, eso repercutirá en

¿QUÉ HA PASADO? ¿UNSICHERHEIT?
Nos encontramos en una sociedad afectada por la reciente crisis económica, el
tema de las hipotecas, los desahucios y
los recortes a sanidad, cultura y educación. Y, como si esto fuera poco se suma
a esto los casos de corruptelas en manos
de los políticos. Todo este problema contemporáneo siniestro y penoso nos ha dejado, en palabras de Zigmunt Bauman, en:
“Unsicherheit”.
Esta palabra alemana fusiona otras tres
palabras en español: “incertidumbre”,
“inseguridad” y “desprotección”. Lo curioso de esto es que, las instituciones políticas existentes, creadas para ayudar a
las personas en su lucha contra la inseguridad, ofrecen poco auxilio. Un ejemplo

de ello es el hecho de que el enfrentamiento entre PP y PSOE se centre en una
permanente lucha entre ambos partidos y
no tanto en los problemas que afectan a la
sociedad.
Es por esto que, últimamente el sistema
democrático se está poniendo en duda.
Y, no sólo eso sino que también se están
poniendo en duda a los líderes políticos
que ostentan el poder. Numerosos hechos
como el polémico 15-M, movimiento, el
cual protestaba por el bipartidismo existe
en España, o las manifestaciones que se
están haciendo para apoyar los servicios
sociales y públicos imprescindibles como
son la educación y sanidad
Todos estos acontecimientos es lo que
reflejan los datos publicados en el último
barómetro del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS) publicado a finales de
septiembre; donde a la pregunta de cuál
consideraban, a su juicio, que era el principal problema de España actualmente, la
cuarta respuesta más contestada por los
encuestados ha sido “los políticos en general, los partidos políticos y la política”
tras el paro, los problemas de índole económica y los casos de corruptelas. Casos
de corruptelas relacionados con políticos.
Este tema para la sociedad va por delante
de la violencia contra la mujer, la inmigración e, incluso, del terrorismo.
Según el concejal del Partido Nacionalista Vasco, Juan Ramón, hay dos aspectos que nos dejan en una situación de incertidumbre: “uno de ellos es la confianza
la desconfianza generalizada”. Para él, “el
incumplimiento de una serie de decálogos
de comportamiento en base a la honradez
de las personas que ocupan un cargo público” es una de las grandes críticas que
se está haciendo a la política. Y, es esto lo
que hace que la imagen que se tenía de un
partido u otro no sea el mismo. Aunque
para Juan Ramón: “debería diferenciarse

las actitudes que dan pie a responsabilidades penales y las que son de responsabilidad política”. Es decir, el cobrar una ‘X’
cantidad excesiva, quizás para muchos
ciudadanos, puede no ser un delito pero
resulta poco ético.
CRISIS DE CONFIANZA, CREDIBILIDAD
O TRANSPARENCIA
Jürgen Haberman sugería que la percepción de cierto estado de cosas como una
“crisis” era una cuestión teórica. Por lo
que, si hablamos de crisis necesitaremos
una teoría, una imagen. Crisis, se produce
cuando ese estado normal, usual y familiar, se derrumba. Y, las cosas se salen de
su lugar.
Con los datos percibidos en el CIS donde casi el 80% de los encuestados, que

Se está poniendo
en duda a los líderes políticos que
ostentan el poder.
Según el CIS, los Partidos políticos y la política
es el cuarto principal
problema para los españoles.
representan la sociedad española, consideran la situación política del país como
‘muy mala’ o ‘mala’. Y, este dato no se
viene dando desde ahora sino que ya en
2009 se reflejaba una situación política en
decadencia. Desde 2003, con el desastre
de Prestige que no se observaba una falta
de confianza tan grande. Además, el nivel
de abstención de votos estos últimos seis

años ha aumentado en la población vasca, en las elecciones municipales de 2007
y 2011 sobre todo. Por lo que, se puede
decir que los ciudadanos han dejado de
confiar en las instituciones políticas, quizás debido a las tantas promesas hechas y
pocas cumplidas. O, tal vez sea cuestión
de transparencia.
Pero eso no cambia que la confianza sea
“importante” aunque “sea difícil de conseguir” como subraya Juan Ramón Viles
Mitxelena, el concejal del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el Ayuntamiento
de San Sebastián. Es por ello, que algunos partidos como el de Bildu apuestan
por “la participación ciudadana” como
los Planes Especiales Urbanísticos, que se
está llevando a cabo con la edificación del
Polideportivo de Alza, por ejemplo. Tal
y como nos explica el 2º Vicepresidente
del partido EH-BILDU en San Sebastián,
Josu Mirena: “Se tratan de planes especiales donde ya participan los vecinos y las
instituciones, de manera conjunta”. Con
esto, se pretende ser ‘transparente’. Y, es
que para el representante de Bildu “al ser
más transparente es ya muy difícil que les
engañes”.
Sin embargo, para Susana García Chueca, la concejala del PSE-EE en San Sebastián, establece que más que transparencia
es una cuestión ya de ‘credibilidad’, es
decir, “cuán de creíbles se presentan los
partidos ante la ciudanía”. Y, es esta ‘credibilidad’ la que más adelante generará
confianza. El verdadero reto para la concejala es que nos encontramos “en una
sociedad en la que siempre se ha hablado
mal de los políticos”.
Aunque para el representante del Partido Popular (PP), Vicente García, este
tema de falta de confianza en los políticos le parezca que carece de importancia.
Ya que según el concejal, es más importante centrarse ‘en la resolución de pro-
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blemas’. “En la medida que la gente ve
resueltas sus necesidades y problemas, la
confianza aumenta; en función de que los
problemas aumentan, al confianza disminuye.”
Ya se prefiera denominar transparencia,
credibilidad o confianza. O, mejor dicho
la falta de ellas. Lo cierto es que nos encontramos con una situación demoledora
donde la solución es quizás, lo que se considera muchas veces el problema: “la falta
de credibilidad, transparencia o confianza”. Hacer que se esta situación de “yo no
creo en los políticos” se revierta.
EUSKADI Y LA IDENTIDAD VASCA
Es posible que no todos piensen mal de
los políticos, y que haya determinados
partidos políticos en los que las personas confíen. En el caso de EH Bildu que
apuesta por la identidad vasca y se intuye una mayor confianza en él, ya que si
comprobamos los datos de las primeras
elecciones municipales en las que participó obtuvo un 24,96% de los votos, con
los que consigue gobernar en el ayuntamiento. Un resultado muy alto para ser
la primera vez que el partido participa en
las elecciones. Según Susana García el
sentimiento de identidad que promueven
algunos partidos en un lugar como Euskadi puede ser causa de una mayor confianza en el partido que promueva dichos
valores. Ella afirma que muchas veces se
vota con “las tripas” y el compartir un
sentimiento de identidad que promueve
la lengua y la cultura de un determinado
territorio puede ser motivo de confianza
en un partido político.
Además, hay que entender esto con el
contexto en el que entró el grupo Bildu,
lo cual como dice el representante del
PNV: “el contexto también influye”. Ya
que, las elecciones autonómicas de 2011
se dieron en un contexto de legalización
de la izquierda abertzale, después de ocho
años sin participar. Y, de hecho, Bildu no
es legalizada hasta el último minuto antes
de empezar la campaña. Por lo que, según
Juan Ramón, se creó “un período de esperanza, de un nuevo ciclo”, en un estado
de crisis.
Y, es en estos momentos de crisis cuando se tiende a culpabilizar al ‘chivo expiatorio’, tal y como denomina Juan Ramón a los grupos minoritarios. Han sido
20 años de procesos muy intensos de inmigración en Euskadi. Por lo que, se ha
convertido en una sociedad de acogida,
de diversidad. Debería de entenderse la
inmigración como “savia nueva a la sociedad” según el profesor Ruíz Vieytez,
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Josu Mireia Ruíz (EH Bildu)

Susana García (PSE-EE)

ya que nos aporta “un mayor número
de aptitudes culturales y económicas en
nuestra ciudadanía”. Pero, parte de la ciudadanía entiende esto como ‘invasión de
su mundo’. Y, ¿cuál debería ser el papel
de los políticos?
A esto, Juan Ramón nos responde:
“Aquí influye mucho la ideología de los
partidos. En nuestro partido, por ejemplo,
se da una importancia fundamental a la
dignidad de las personas. Siempre ha habido una apuesta decidida por el respeto a
la persona, incluyendo minorías y en ese
sentido, seguimos pensando que debe ser
así”. Hay que tener en cuenta que el PNV
cuenta con una trayectoria de más de 100
años donde “la dignidad de las persona”
es una pieza del clave para batallar la confianza en el partido.
<< ¿CUÁL ES LA ALTERNATIVA? >>
Movimientos como el 15-M son un ejemplo, una llamada o un grito de cambio del
sistema, del bipartidismo político. Incluso
puede pensarse que este sistema creado
en la transición haya podido tocar fondo.
Pero, la pregunta que nos queda es… ¿Y,

Vicente García (PP)

Juan Ramón Viles (EAJ-PNV)

cuál es la alternativa?
El PNV reclama una “estructura”, ya
que alega que los movimientos como el
15M no han llegado aún a estructurarse.
“Está claro que se tiene que mejorar pero,
¿qué hacemos para diferenciarnos de
nuestro vecino?”
Los diferentes partidos buscan una alternativa. El Partido Nacionalista Vasco
tiene una visión “especial”, pues es una
institución más longeva. Al ser este un
partido con antecedentes de crisis internas
y, un partido de antigüedad suponen que
la gente confíe más en ellos. Y, les otorgue un grado de legitimidad y confianza
más alto.
El partido socialista, por su parte, ha estado prácticamente toda la democracia en el
ejecutivo del Ayuntamiento de Donostia.
Es este partido, el Socialista de Euskadi,
es el que se encuentra en una situación similar a la del PP. El escenario de 2009 con
la crisis, no pasó por desapercibido ante
los euskaldunes. Y, en última instancia,
se les ‘castiga’ quitándoles el poder. Para
la entrevistada, el batacazo del PSE-EE,
se debe a la coyuntura económica en la

JOSU RUIZ (EH BILDU)
<<TRATAMOS TEMAS ESPECIALES DONDE
PARTICIPAN LOS VECINOS E INSTITUCIONES
DE MANERA CONJUNTA>>.
TRANSPARENCIA
<<AL SER MÁS TRANSPARENTE ES YA MUY
DIFÍCIL QUE LES ENGAÑES>>.
SUSANA GARCÍA (PSE-EE)
<<LA TRANSPARENCIA ES UNA CUESTIÓN
DE CREDIBILIDAD>>
SOCIEDAD
<<SIEMPRE SE HA HABLADO MAL DE LOS
POLÍTICOS>>
VICENTE GARCÍA (PP)
<<EN FUNCIÓN DE QUE LOS PROBLEMAS
AUMENTEN, LA DESCONFIANZA AUMENTA>>
<<EL TEMA DE LA CONFIANZA CARECE DE
IMPORTANCIA>>
JUAN RAMÓN VILES (EAJ-PNV)
<<EN NUESTRO PRTIDO DAMOS MUCHA
IMPORTANCIA A LA DIGNIDAD DE LAS
PERSONAS>>
MOVIMIENTOS SOCIALES
<<ESTE TIPO DE MOVIMIENTOS DEBERÍAN
DE ESTRUCTURARSE>>

que nos encontramos inmersos, es decir,
el hecho de que exista la crisis, hace que
refloten otros partidos con una identidad
mucho más arraigada. Y, de ahí lo que
le ha pasado al PSE-EE. Los otros partidos al priorizar los aspectos de Euskal

Herria, incide en una mayor confianza
que los otros partidos que no lo son. Sin
embargo, la entrevistada afirma “damos
pasos en función de lo que está diciendo
la sociedad”. Y, para ella “esas críticas y
el alejamiento se traslucen como unas ganas locas de creer en la política”. Sin embargo, si miramos al barómetro del CIS el
PSOE a día de hoy aún seguiría por detrás
del PP, y aumentan otros partidos como
IU o UPD.
Por otro lado, el PP tiene una realidad
ante sus ojos. Y, es que “el individuo es
egoísta, las personas lo que buscan es
eso, un totalitarismo puro”. La posición
de este partido es bastante clara. Vicente
García nos comentó que según él, la gente les ve como un partido con confianza.
Aunque la visión real de la ciudadanía es
otra. El PP como institución piensa que la
gente confía en ellos. Lo cual es bastante
‘prepotente’ pues la mayoría de las cúpulas sectoriales y autonómicas se encuentran imputadas en casos de corrupción; es
más, según el barómetro del CIS de julio
de 2013 en unas próximas elecciones el
PP perdería.
Por último, en cuanto al partido que
está gobernando en el Ayuntamiento de
Donostia, EH-Bildu, los ciudadanos al no
ver un horizonte con alternativas pudo ser
un factor determinante para que Bildu ganará las elecciones municipales de 2007.
Además, el hecho de intentar garantizar
una identidad y unos valores, influye mucho en los aspectos a decidir entre distintos partidos. Por otro lado, este partido
aboga por una mayor participación de la
ciudadanía. La estrategia del partido de
EH-Bildu antepone la participación como
un acto de aprendizaje de educación, es
decir, de consciencia civil. A través de lo
local, busca que sea transversal y así generar un cambio paulatino en las distintas
instituciones democráticas.

<<El sistema lleva muchos años viciado >>
El grupo tras haber hablado con los diferentes grupos políticos, decidió salir a la
calle y preguntar a los ciudadanos que es
lo que opinan sobre los políticos y la política en general.Para ello, charlamos brevemente sobre estos asuntos con Mikel
Alustiza y Maite López.
- ¿Confían en los políticos?.
-(Mikel Alustiza) No, después de todo lo
que está saliendo a la luz, no se puede tener confianza en ellos.
-(Maite Alustiza) No. Piensan de forma
egocéntrica y solo piensan en sus interéses.
- ¿Qúe medidas toma usted
para afrontar la falta de confianza?.
-(Mikel) Fomentando la abstención en
cualquier consulta, para que los políticos
no utilicen mi voto.
- (Maite) Se ríe y no contesta.
- ¿Cree usted en los fundamentos
de la democracia constitucional
española?.
-(Mikel) Me parece que intrínsecamente
no se cumplen muchos artículos escritos
en la Constitución. Con esta afirmación
ya pongo de manifiesto la postura en contra de un sistema deficiente e inoperante.
También bastante mejorable.
-(Maite) No, por legitimidad básicamente. En la práctica las leyes y las tomas de
decisión no se cumplen, asimismo como
las promesas electorales.
- ¿Qúe opina usted de los distintos
grupos políticos del abanico parlamentario?.
-(Mikel) Me parecen un fraude. Lo único
que buscan todos los partidos es asentarse
en la poltrona del poder y someterse a la
influencia de Europa y las corporaciones
capitalistas.
-(Maite) ¿Si tuvieras resueltas todas tus
necesidades o todas tus funciones aumentaría tu confianza en los políticos? Evidentemente no, seguiría sin confiar porque existe un exceso de información que
termina al final influyendo en la opnión
pública.
- ¿Conoce el funcionamiento básico del sistema democrático?
-(Mikel) Si lo conozco, pero porque estoy
interesado en estos temas. Creo que no se
informa lo suficiente de su funcionamiento.
-(Maite) No. Nunca me he interesado por
esos temas ya que tengo asuntos más importantes por los que preocuparme.
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