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Esta es la cuarta entrega de un Informe anual que, centrado en el análisis de la calidad de

nuestra democracia, se ha ganado ya un lugar visible en el debate social en tomo a su mejora.

La experienCia adquirida con anteriores entregas y el cambio en las circunstancias de la vida

política española nos ha llevado este año a prestar atención no sólo a los temas medulares,

pero recurrentes de la teoría democrática, sino también a otras perspectivas más actuales e in

mediatas que llenan de vitalidad a la experiencia de vivir en democracia. Como se espera de un

texto de esta naturaleza, las instituciones básicas del sistema democrático, el Gobierno y la

oposición, los partidos políticos, el Parlamento, el poder judicial, los medios de comunicación,

etc., encuentran un amplio espacio en el que se explora su funcionamiento, se evalúa el com

portamiento de los principales actores y se analiza la adecuación de sus respuestas a los proble

mas sociales. Yen un año como el transcurrido son precisamente estas instituciones las que apa

recen interpeladas por la omnipresente presencia de la crisis económica, por las secuelas del des

empleo y la incertidumbre económica, por la extensión de la corrupción, por la rampante

desafección ciudadana,circunstancias todas muyvisibles en los sondeos de opinión más recientes.

El IDE-201O se presenta bajo un rótulo principal, que expresa un diagnóstico poco com

placiente sobre la situación que vivimos y que, a la vez, exige respuestas políticas decidi

das ante tal estado de cosas: Contra la desaftcción.

En efecto, una buena parte de los hechos relatados en este Informe 2010 y los diagnósticos en

él desarrollados, sean de orden técnico económico, sociológico, jurídico o político, conducen a

una conclusión común: el deteríoro de la confianza social en las instituciones yen quienes las en

caman. Su preocupante corolario es un sensible alejamiento de los ciudadanos respecto a sus

representantes, el desasosiego y la desesperanza en tomo al futuro y, seguramente, la puesta

en cuestión de algunas convicciones y valores sociales trabajosamente construidos en los años

pasados que no parecen encontrar fáciles alternativas de recambio. La incertidumbre generali

zada en tomo al futuro, en ausencia de respuestas políticas y económicas claras y compartidas,

resulta un escenario poco estimulante para la vida democrática. Un cuadro que tampoco mejo

ra, si los atisbos de respuesta alumbrados, cuando existen, resultan clamorosamente reputa

dos de insuficientes por sectores significativos de la ciudadanía. y, sin embargo, es necesario

reafirmar que no tenemos soluciones al margen de las instituciones de nuestro sistema demo

crático. Una convicción que lejos de ser una invocación a la desesperanza nos compele a hacer de

las que existen el motor de la reorientación de la vida social: de la superación de la crisis econó

mica, del reparto de los esfuerzos y sacrificios indispensables, de la devolución de la considera-
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ción social que merece al ejercicio de la política, de la reedificación, en suma, de la confianza

en nuestra propia sociedad, en sus ciudadanos y en sus representantes.

No parecen ser estos tiempos los adecuados para cálculos de cortas miras. La dimensión,

el alcance y" la duración de la crisis económica no consienten benévolos diagnósticos co

yunturales, cuando es indispensable reorientar con decisión, tiempo y esfuerzo, rasgos

básicos de nuestro patrón de crecimiento. Pero tampoco parece que pueda restaurarse la

confianza política exigible para acometer las serias medidas que la situación exige si lo

sustancial de las relaciones políticas sigue respondiendo sin apenas excepciones ni matices

al crudo esquema binario amigo-enemigo. Un esquema, por lo demás, incompatible con la

verdadera naturaleza de una democracia en la que los adversarios políticos y electorales

en competencia comparten simultáneamente valores -los constitucionales- y un interés co

mtm superior: el de la mayoría de los ciudadanos.

Eneste Informe se justifican pormenorizadamente muchas propuestas que podrían mejorar

la calidad de nuestra vida democrática y devolver la esperanza y la confianza social. Pero casi

todas ellas requieren, como condición previa, lo que hemos denominado con voluntaria im

precisión 'Un Gran Acuerdo', sin adjetivos adicionales. Sin duda los actores políticos tienen cada

uno su cuota de responsabilidad en la marcha de los acontecimientos yen el descenso continuo

de la valoración de la calidad de la democracia que constatan las auditorías llevadas a cabo en las

sucesivas ediciones de este Informe. Corresponde a los ciudadanos dilucidar la que compete

al Gobierno y la que ha de atribuirse a la oposición. En una fase en que es manifiesta la nece

sidad de esfuerzos compartidos nadie puede escurrir su responsabilidad con futiles pretex

tos... Pero está fuera de discusión que la responsabilidad principal de la conducción de los asun

tos públicos, el señalamiento de la estrategia, la formulación de los objetivosy la adopción de las

medidas pertinentes corresponden al Gobierno legítimamente elegido justamente para que

haga todo esto, sin transferencia de responsabilidades. Seguramente ese es uno de los ingre

dientes indispensables de una política bien orientada Contra la desafección.

Para terminar, quiero expresar mi agradecimiento a los numerosos autores que han colabo

rado con sus contribuciones a esta nueva entrega del Infonne sobre la Democrada. Ellos for

mularon los textos iniciales sobre los que se construyó la versión final de cada capítulo, con la

participación, discusión y orientación del Consejo.Asesor. A los integrantes de este último y

al Director del Informe, Joaquín Estefanía, con quienes he compartido tantas horas de esti

mulante discusión, quiero también hacer extensivo mi reconocimiento en nombre del Labo

ratorio de la Fundación Alternativas.

Juan Manuel Eguiagaray Veelay

Director del LaboratOlio de Alternativas
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