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Lecciones de una paradoja cruel

Por BENIGNO PENDÁS. Profesor de Historia de las Ideas Políticas

LA sesión constitutiva de las Cámaras suele mostrar la faceta más burocrática 

y rutinaria del Parlamento. Votaciones lentas y prolijas, ambiente institucional, 

escaso relieve político. Ayer, sin embargo, la Asamblea de Madrid ha ofrecido 

la sorpresa mayor en la historia de la democracia española, en dura 

competencia con otro parlamento autonómico, que se niega a ejecutar una 

sentencia judicial. Ciudadanos perplejos, socialistas abrumados, populares 

expectantes... Hace falta sosiego para digerir las múltiples lecciones políticas y 

jurídicas que derivan de este suceso insólito, capaz de romper los esquemas al 

mismo W. Churchill, maestro en las artes flexibles del régimen parlamentario. 

Adaptarse para sobrevivir: he aquí la fórmula darwiniana que inspira a la única 

forma de gobierno que ha sabido captar el juego sutil de los poderes a lo largo 

de la historia. Aviso para profesores encerrados en la arcadia conceptual: 

sigue siendo verdad que el mandato de partido ha ganado la batalla, pero 

resulta que el viejo mandato imperativo, residuo del Estado absoluto, está 

prohibido jurídicamente y la letra de la Constitución y del Reglamento triunfa 

cuando la ficción del consenso se destruye. Está claro, pues, que el 

parlamentario es dueño de su acta y no está vinculado a las «instrucciones» 

de nadie: el discurso de Burke en Brístol marca todavía la pauta dos siglos 

largos después. Recuérdese que esa prohibición tajante del mandato 

imperativo deriva de una coyuntura concreta: la lucha emprendida por la 

naciente democracia cuantitativa frente a las prácticas corporativas del 

Antiguo Régimen, que hoy día -como es notorio- reaparecen en nuestra 

compleja democracia de masas con rasgos plebiscitarios. Obligamos así a la 

convivencia entre una realidad anterior al siglo XVIII (la representación), otra 

del XIX (el Parlamento, regido por pautas liberales) y otra más del XX (los 

partidos en su faceta de maquinarias electorales): ocurre que, al calor del 

debate, estalla la confusión entre intereses públicos y privados.
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Lección política sobre pactos razonables y aventuras imposibles. Es 

imprescindible una convención que organice el frenesí de intercambios que 

practican sin pudor los agentes partidarios. Ya hemos visto cosas raras y, si el 

susto no lo remedia, veremos algunas más. Izquierda Unida no es un buen 

socio para el socialismo moderno, en busca de amables antecedentes fabianos 

y de referencias socialdemócratas. La «tercera vía» de Blair y los recortes al 

Estado de Bienestar del renuente Schröder no son meras tácticas 

coyunturales. Son señas de identidad para el futuro del socialismo, materia de 

análisis para los intelectuales al servicio de la causa, en «Sistema», en 

«Leviatán» o, mejor todavía, en «Temas para Debate». El pacto no es la mejor 

alternativa para la izquierda, escribía hace poco Mikel Buesa en ABC. Hablaba 

yo ese día, en la misma página, de «miopía política», recordando la tradición 

ideológica del PSOE. Han dado mucho juego las palabras proféticas de Bono 

sobre el «caladero» de votos en el centro. Pero Ferraz, en su obsesión por 

consolidar un liderazgo discutido; Simancas, a punto de alcanzar un éxito 

difícil de imaginar; unos y otros, con el objetivo de acortar plazos y acelerar el 

cambio de ciclo... han caído en la trampa. La política se escribe con los trazos 

firmes y rigurosos del sentido común. El interlocutor, Izquierda Unida, 

arrogante y ambicioso, insaciable en sus pretensiones después de su fracaso 

objetivo en las urnas, ha contribuido a la debacle. Error tras error, que la 

política no consiente; caldo de cultivo de una paradoja cruel, que dejará 

huellas profundas en los protagonistas.

El PSOE apuesta fuerte al expulsar a los implicados y exigir su renuncia: 

siempre -cómo no- en el nombre irrevocable de la democracia y el Estado 

constitucional. Por cierto, y también en nombre del «demos», está claro que 

conviene cuidar el proceso interno de selección de las elites parlamentarias. La 

opinión pública valora la firmeza y agradece la rectitud. Ahora falta un paso 

más. Los datos no engañan. El Partido Popular ganó de largo las elecciones en 

la Comunidad de Madrid. Una mayoría muy amplia expresó su opción en favor 

de Esperanza Aguirre, prudente ayer al hablar de los «problemas internos» del 

Partido Socialista. No hubo preferencia en las urnas por el sedicente «pacto de 

progreso». La dignidad que reclaman Zapatero y Simancas exige que se 

acepte con elegancia un gobierno popular en minoría, sin ofrecer a los 

tránsfugas posiciones de privilegio que no merecen. Las acusaciones implícitas 
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sobre apaños inconfesables sólo introducen confusión y demuestran mal estilo: 

mucho cuidado con extender la sombra de la sospecha, sobre todo si no hay 

pruebas. El PSOE ha cometido varios errores: ya los ha pagado en Baleares y 

los pagará -seguro- en Cantabria. Cuenta ahora con una oportunidad 

estupenda para reforzar el acierto de Zapatero al plantear con claridad la 

situación en Álava. La tristeza ante el sueño que se esfuma es comprensible, 

pero sería una apuesta inteligente para el futuro. La sociedad española no 

quiere gobiernos con presencia de comunistas de ideología trasnochada y con 

graves tentaciones soberanistas en el País Vasco. Soltar lastre para poner los 

cimientos de una alternativa seria se tomará su tiempo, como es natural; pero 

así es la política, espejo de la vida.

Más lecciones. El sistema electoral sacralizado por la Transición requiere una 

revisión a fondo. La fórmula d´Hondt deriva en un sistema proporcional 

corregido, que se aleja (cociente a cociente) de la voluntad popular. La ficción 

aritmética destruye la realidad del sufragio. Bagehot y Stuart Mill mantuvieron 

en el siglo XIX una brillante polémica acerca de las ventajas del modelo 

mayoritario y del proporcional. Pero nosotros no tenemos ni una cosa ni otra: 

sólo muchos números, que favorecen a terceros y cuartos partidos, con réditos 

excesivos a cambio de méritos limitados. Por lo demás, la Constitución deja 

vía libre a cualquier fórmula imaginable, excepto (si no se desea la reforma) 

para el Congreso de los Diputados y para las Comunidades Autónomas 

constituidas al amparo del artículo 151, quedando en libertad -en cambio- las 

que han seguido el «iter» menos brillante del artículo 143. Algo falla si 

tenemos en cuenta que, con los mismos sufragios, la mayoría en Madrid 

habría sido concluyente si se mantuviera el mismo número de escaños que en 

la elección anterior. Tecnicismos aburridos, estadística enojosa para gabinetes 

de expertos. El ciudadano no entiende de sutilezas, pero es muy sensible a la 

legitimidad: dejará de apreciar al sistema si se siente engañado por los 

partidos.

Última lección, esta vez práctica, para dogmáticos incorregibles. Se reprocha 

al Estado de partidos la concepción «grupocrática» del Parlamento, donde los 

diputados carecen de voluntad propia fuera del marco rígido que les viene 

impuesto. Resulta, no obstante, que la disciplina es la única vía para 

garantizar el principio democrático. Dos diputados incluidos en una lista 
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cerrada, (fatal) elegidos por el aparato de su partido, a modo de cuota 

irrelevante para alguna familia díscola en el mal avenido socialismo 

madrileño... tienen en su mano la dignidad de la Cámara. Solución práctica, 

insisto: debe gobernar en minoría la lista más votada. El tiempo, decía J. 

Bentham, es el químico que amalgama los contrarios y sedimenta las 

pasiones. Es triste, sí, el espanto del desengaño, la quimera que se desvanece, 

esa gloria efímera que sólo dejará nostalgia. Pero también es tiempo de 

aprender las lecciones de la experiencia, en esa «hora violeta», propicia al 

regreso, cuando cae la tarde sobre la tierra baldía del poeta T. S. Eliot.
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EL ARTÍCULO DEL DÍA // JORGE M. REVERTE

El peor golpe después de Tejero 

• En Madrid se ha alterado, posiblemente a través de mecanismos de 
corrupción, la voluntad popular, lo que pone a la democracia en 
riesgo

  

 

JORGE M. Reverte

Periodista y escritor

Después del que intentó el teniente coronel 

Antonio Tejero, José María Aznar ha 

dado una especie de golpe contra la 

democracia inaugurada en España en 1977. 

Ya lo advirtió tras los pactos de Cantabria: 

"Se van a arrepentir". Se refería a los 

socialistas. Eso, sin embargo, es lo de 

menos. Lo grave es que en Madrid se ha 

alterado, a través de mecanismos de 

corrupción, la voluntad popular.

Los diputados Eduardo Tamayo y María 

Teresa Sáez, elegidos en las listas 

cerradas del PSOE para la Comunidad de 

Madrid, forman parte de un peculiar grupo 

de presión interno de la Federación 

Socialista Madrileña, que encabeza el 

empresario José Luis Balbás y que 

responde al pretencioso nombre de 

Renovadores por la base. Este grupo tiene 

en su haber la cabeza de Joaquín Leguina 

cuando éste quiso ser el candidato a la 

alcaldía de Madrid en el año 1999. 

Entonces, Leguina les acusó de pretender vender sus apoyos.

Esos mismos diputados, como todos los ciudadanos españoles, se enteraron por los 
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medios de comunicación de la intención de su partido, el PSOE, de llegar a acuerdos 

con Izquierda Unida para gobernar en autonomías y ayuntamientos, unidos frente al 

PP.

AHORA, Tamayo y Sáez fingen santa indignación por la decisión de Rafael 

Simancas de pactar con los "radicales" de Gaspar Llamazares. Una indignación 

que se han guardado hasta el momento en que adquiría valor en el mercado, y que 

coincide con la que los populares Javier Arenas y Luis de Grandes han 

manejado, con trazos de brocha gorda, durante toda la campaña. La indignación 

está bien adobada con la espléndida entrega a la función pública: no dimiten de la 

lista cerrada, sino que se quedan para salvar a los ciudadanos de su erróneo voto.

Desde luego que algún polvo previo hay para que se recoja tanto lodo. ¿Quién ha 

dado vela en el entierro a los Renovadores por la base?, ¿quién aguanta la 

constitución de grupos de interés en el PSOE más atentos al reparto de prebendas 

que a la discusión sobre políticas sociales, por ejemplo? Porque hoy llaman la 

atención los mercaderes del voto, Tamayo y Sáez, pero no debemos olvidar, por 

ejemplo, que en las listas del PSOE para Madrid, en un puesto muy alto, figura uno 

de los creadores de la telebasura, Marcos Sanz, o que muchos de los fontaneros 

de la peor etapa del PSOE se agrupan, emboscados entre los políticos honrados, a 

la espera de cargo en los bancos de la Asamblea de Madrid.

José María Aznar ha dado un golpe. ¿Cómo lo ha hecho? No lo sabemos. Puede 

ser que su discurso sobre la radicalidad de Izquierda Unida haya calado hondo entre 

los diputados socialistas. ¿Sí?

Pero sí sabemos que Silvio Berlusconi lo habría hecho a través de un mecanismo 

que no es difícil de imaginar: puede ser que unas empresas de un señor reciban la 

garantía de que van a obtener algunos contratos sustanciosos. Ese señor es quien 

se tiene que encargar de que sus "amigos" estén contentos. No hay nada más 

sencillo. No hace falta dinero negro. Ni hay que incurrir en la obscenidad de colocar 

a 25 parientes en una nómina del Estado.

José Luis Rodríguez Zapatero se enfrenta a un grave problema. Algo que excede 

en importancia a la pérdida para la izquierda de la Comunidad de Madrid (los 

ciudadanos han votado que sea gobernada por una coalición PSOE-IU). La 

democracia comienza a estar en riesgo. A partir de un hecho muy sencillo: la 

desconfianza de los ciudadanos ante la política. Ante esa situación, cuya gravedad 

es difícil de exagerar, no bastan los gestos severos y serenos: son precisos 

compromisos, que se han de cumplir, sobre profundización de la democracia, 

transparencia de los mecanismos de la política y busca de nuevas formas de 

participación de los ciudadanos.

NO BASTA la aritmética de "un hombre un voto". Ahora, desde la izquierda se pide 

más: un ciudadano, un voto crítico; un político, un compromiso que hay que 

cumplir.

http://www.elperiodico.com/print.asp?idpublicacio_PK=6&idnoticia_PK=51612&idioma=CAS&h=030611 (2 de 3) [11/06/2003 19:35:11]



El Periódico

La derecha ha mostrado su peor cara, la de la corrupción. La izquierda no puede 

contentarse con mostrar su cara ofendida y expulsarles fulminantemente del 

partido. A los ciudadanos no se les lía con pancartas, como dice Aznar. Hay que 

demostrarles que hay otra forma de hacer política, decente, imaginativa y con 

algunos principios. Por lo menos con algunos.

Mao Ze Dong era una mala persona y un dictador, pero fabricaba buenos motivos 

publicitarios, tales como "que se abran cien flores", o "bombardeemos los cuarteles 

generales". ¿Y si eso lo aplican los demócratas?
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EL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, EN VILO 
TRIBUNA: DIEGO LÓPEZ GARRIDO y RICARDO PERALTA 

Delito de lesa democracia 

Diego López Garrido es diputado socialista en el Congreso. Ricardo Peralta es abogado

EL PAÍS |  España - 12-06-2003 

Hay personas indeseables en todos los ámbitos de la vida. En todas las 
profesiones y organizaciones. También en los partidos, y en las listas electorales 
que hacen los partidos. En ellos hay, inevitablemente, gente susceptible de ser 
corrompida, política y económicamente. Por eso no podemos consentir, sin un 
daño devastador para la moral ciudadana, que la democracia efectiva -el gobierno 
del pueblo- se haga depender de las conspiraciones de corruptores y corrompidos 
para traicionar el signo político de los Gobiernos decididos por ese pueblo.

Si en Madrid no gobierna la izquierda se producirá un golpe gravísimo a la 
capacidad de los ciudadanos de poder elegir qué gobierno desean, y una lesión 
irreparable a nuestra conducta cívica.

En la operación perpetrada el día 10 de junio en la Asamblea de Madrid hay sin 
duda unos beneficiarios individuales, el diputado y diputada que robaron la 
presidencia y la mayoría de la Mesa de la Asamblea a la izquierda. Y hay un 
beneficiario político objetivo, el Partido Popular. Ya lo ha sido con la elección de 
la Mesa. Pero toda esa operación sólo tiene un completo sentido: que el Partido 
Popular gobierne la Comunidad de Madrid los próximos cuatro años.

La hipótesis de la que cabe partir, por tanto, es que la derecha política y 
económica, desde la propia noche electoral, no ha querido aceptar el resultado de 
las urnas, del que se desprendía que no iba a gobernar en la Comunidad. Desde 
entonces, no ha cesado de maquinar para impedir que se consumase ese 
resultado.

La Comunidad de Madrid -la primera de España en poder económico- es 
demasiado importante y poderosa. CajaMadrid, Telemadrid, el urbanismo 
trepidante, los enormes negocios inmobiliarios, los grandes centros 
empresariales nacionales y multinacionales ubicados en la capital de España, el 
horizonte de las olimpiadas, etcétera... Y, además, Madrid como escaparate / 
trampolín para un posible triunfo progresista en 2004.
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Si la democracia lleva al poder a los socialistas, hay que manipular la democracia. 
Da toda la impresión que esa fue la consigna. Las consecuencias las conocemos 
hoy.

Sólo hay una forma de que el Partido Popular -que está en el Gobierno del Estado- 
salga limpio e inocente, a los ojos de la opinión pública, de este delito de lesa 
democracia. Y esa forma es respetar escrupulosamente lo que los ciudadanos de 
la Comunidad de Madrid han querido y han expresado, sin lugar a dudas: que 
PSOE e IU sean la mayoría política.

Si el PP se beneficiara, por acción u omisión, de lo que los corruptos han planeado 
les daría la razón y, abriría paso a prácticas propias de república bananera. Si 
cayese en esa tentación sabríamos que la derecha política está detrás de la 
operación más detestable y tenebrosa conocida en nuestra democracia.

Los posibles errores del PSOE en la elaboración de listas son un problema que se 
tendrá que abordar, después de pedir disculpas al electorado, como se ha hecho. 
Sin embargo, la responsabilidad del partido socialista no es la cuestión de fondo 
aquí. Lo que está en juego en estos momentos es si dos diputados indecentes, 
susceptibles de ser corrompidos, y unas fuerzas muy poderosas, susceptibles de 
corromper, pueden cargarse la voluntad de los votantes. Y eso depende sólo del 
Partido Popular, con su actitud ante la votación de investidura.

La mayoría progresista puede y debe reivindicar su legitimidad para gobernar 
Madrid, sin necesidad de nuevas elecciones. Quien lo niegue, niega la democracia. 
Porque a lo que estamos asistiendo -y esa es la verdadera amenaza- es a un 
ataque brutal a la democracia. Resistirlo debe ser un compromiso de todas las 
fuerzas políticas.

Si la derecha organizada en el PP colabora con la corrupción para romper la 
voluntad de los madrileños, éstos estarán legitimados -y lo harán- para culpar a 
esa derecha política de complicidad, cuando no de autoría directa. En ese caso, el 
Gobierno de la Comunidad en manos del PP, sin el apoyo social mayoritario, 
constituirá un atropello insostenible, por estar fundamentado en una ofensa, en 
un desprecio a la dignidad de los madrileños.

De tal desatino habrá que sacar algunas lecciones. Una de ellas es que la etapa de 
dominio de la derecha política y social en España ha trasladado tal fuerza a 
sectores económicos determinados, a poderes privados, que ya se creen en 
condiciones de sobreponerse a la política, a las instituciones, a los partidos, a la 
esencia de lo que la democracia es: que si los ciudadanos convergen para hacer 
una mayoría social, esa mayoría tiene derecho a decir quién les gobernará.
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El atasco de Madrid

Por IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA. Catedrático de Filosofía del Derecho 
Universidad de La Coruña

EL suceso es viejo como la democracia. Dos diputados díscolos y absentistas 

han frustrado, de momento, las aspiraciones de la coalición socialcomunista y 

han otorgado la presidencia de la Asamblea de Madrid a la candidata del PP, el 

partido más votado al que un solo escaño le negó la mayoría absoluta. Nada 

nuevo bajo el sol democrático. Acaso, humano, demasiado humano. El hecho 

es claro; sus consecuencias inmediatas, también. La interpretación y los 

juicios de intenciones, problemáticos y, por ahora, apresurados. No comparto 

el linchamiento político y moral que se ha cernido sobre los dos diputados 

socialistas. Al menos, mientras no se apoye en hechos y evidencias. Ellos 

arguyen discrepancias con la política de alianzas postelectorales de su partido. 

Y, ciertamente, en esa actitud es más que probable que no se encuentren 

solos. Sin ir más lejos, Bono se refirió hace unos días a la necesidad de pescar 

los votos socialistas en los caladeros de la moderación que no parecen habitar 

en las rancias aguas comunistas. Tal vez quepa dudar de la sinceridad de la 

razón aducida, pero tampoco existe, hoy por hoy, evidencia de que se trate de 

un ajuste de cuentas interno o de la respuesta a unas expectativas de poder 

insatisfechas, ni, mucho menos, a la connivencia con turbios intereses 

económicos. Cualquier forma de condena política y moral es, por el momento, 

injusta por precipitada y conjetural. La sospecha es libre, pero el juicio y la 

condena, no. En cualquier caso, no faltan argumentos, incluso desde la 

perspectiva socialista, en contra de la alianza con Izquierda Unida para 

desalojar al partido más votado. Menos aún si se considera la política de 

alianzas de la coalición comunista en el País Vasco y lo exiguo de sus 

resultados electorales en Madrid. Las exigencias de Llamazares, y sus 

esperpénticas y renovadas apelaciones a la calle, han sido, a todas luces, 

desproporcionadas, bordeando, si no sobrepasando, los límites del chantaje 

http://www.abc.es/servicios_2002/imprimir/imprimir.asp?id=187348&seccion=Opinion&dia=hoy (1 de 4) [12/06/2003 7:33:45]



<EM>El atasco de Madrid</EM>

político. Nunca tan pocos escaños aspiraron a tanto poder.

El episodio revela la imponente crisis que agita al PSOE y la debilidad que 

exhibe el liderazgo de Zapatero. Casi todo su futuro político lo cifró en la 

«batalla de Madrid». La capital vendría a ser algo así como la joya de la corona 

socialista y el banco de pruebas de su nuevo arte de gobernar. La carrera de 

Zapatero hacia la Moncloa parece atascarse en Madrid. El episodio también 

revela lo falso de su pretendida victoria madrileña. La verdad es obstinada, y 

no puede presumir de victoria quien no logra la mayor porción de votos. «Lo 

democrático» es un concepto con límites porosos. Si pueden caber dudas 

sobre el carácter democrático de la deserción de los dos diputados, no caben 

sobre el de la ascensión de un grupo minoritario a parcelas de poder que no le 

han conferido las urnas sino el afán de poder propio y la debilidad ajena. 

Zapatero y Simancas pueden lamentarse, mas no rasgarse impúdicamente las 

vestiduras democráticas. Hay quienes pretenden, no sin parte de razón, que la 

política de eventuales alianzas debe declararse al cuerpo electoral antes de las 

elecciones. Mas a esto cabe oponer que dicha política puede depender del 

resultado de las urnas. Sin embargo, la política es a veces como una manta 

exigua, y si se cubre una parte del cuerpo es al precio del destape de otra. No 

se puede virar a la izquierda sin perder apoyo por el centro o la derecha. La 

manta política no posee una elasticidad ilimitada. No es legítimo hacer una 

política radical con parte del botín de los votos de la moderación. La expulsión 

fulminante decretada por Zapatero es comprensible, mas cabe quizá argüir si 

no existen mecanismos disciplinarios que hayan podido ser vulnerados. Por lo 

demás, quienes con tanto escrúpulo, a veces excesivo, exigen la asunción de 

responsabilidades políticas, acaso deberían aplicarse a sí mismos la amarga 

medicina que prescriben a sus rivales. Alguien eligió a los dos diputados 

«traidores». Mas Zapatero y Simancas se han limitado a ofrecer disculpas a los 

ciudadanos madrileños, aunque muchos de ellos hayan acogido el episodio con 

regocijo y satisfacción.

La valoración es libre, pero no arbitraria y caprichosa. Mientras no existan 

evidencias sobre el carácter espurio de las razones de los dos diputados, su 

conducta, por sospechosa que pueda ser, es legítima, aunque la lealtad 

partidaria aconseje expresar con antelación la discrepancia al partido. Sobre la 

legalidad no caben dudas. La Constitución, a pesar de la existencia de listas 
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cerradas, prohíbe expresamente el mandato imperativo. Y el Tribunal 

Constitucional sentenció que el acta pertenece al diputado electo y no al 

partido. Los disidentes pueden, pues, legalmente conservar sus actas y hacer 

de su voto un sayo. Otra cosa es lo que aconseje la ética política. Pero esta 

eventual responsabilidad moral sólo puede sustanciarse jurídicamente si se ha 

incurrido además en una violación del ordenamiento legal. Habrá que esperar. 

En cualquier caso, no se trata técnicamente de tránsfugas, pues ni han votado 

a otro partido ni se han sumado a sus filas. Otra cosa es que los efectos sean 

parecidos. Tampoco resulta pertinente, por tanto, la invocación del acuerdo de 

1998 contra el transfuguismo, por otra parte limitado al ámbito municipal.

Ante estos hechos, hay quienes se pronuncian por la conveniencia de una 

segunda vuelta, por la adopción de un sistema mayoritario por zonas o 

distritos o por el gobierno de la lista más votada. Mas cualquiera de estas 

soluciones, sean cuales sean sus virtudes y bondades, dependería de una 

reforma legal. La polémica, por fin, se centra en la actitud que debería adoptar 

el PP. En lo que sigue, no hay consejo sino mera opinión. De todo lo anterior 

se deduce, si no me equivoco, que no existe impedimento político o legal para 

que Esperanza Aguirre asuma la presidencia de la Comunidad si los votos de 

los diputados regionales lo permiten. Mas no todo se reduce a la legalidad. 

Desde el punto de vista de la ética y la estética políticas, tal vez el PP haría 

bien en no asumir el poder en estas condiciones. Por un lado, y mientras no 

existieran evidencias sobre la legitimidad de las razones de los dos diputados, 

planearía la sombra de la sospecha. Por otro, el gobierno popular de la 

Comunidad quedaría al albur del cambio de actitud de los dos disidentes. El 

triunfo podría convertirse en pírrico. Esperanza Aguirre ha sustentado su 

carrera política en una trayectoria liberal irreprochable. Puede, sin duda, sacar 

ventaja del desorden ajeno, mas no creo que le convenga ni que deba hacerlo. 

Atendiendo a estas consideraciones, no cabría descartar la conveniencia de 

una nueva convocatoria electoral. Es a los ciudadanos a quienes corresponde 

deshacer el desaguisado. El resultado de esa eventual consulta no está escrito, 

mas cabe pensar que los electores saben bien de la solidez interna del PSOE y 

de sus intenciones postelectorales. Aquí no habría ya engaño o incertidumbre. 

Votar al PSOE sería lo mismo que votar a su coalición con IU y, por lo tanto, a 

su programa. Y si el resultado volviera a repetirse, el pueblo de Madrid tiene el 

derecho democrático a equivocarse. Error que, además, no es eterno ni 
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irreversible. En las democracias, la mejor forma de resolver las crisis políticas 

consiste en remitirse a la voluntad ciudadana.
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CRISIS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
TRIBUNA: IGNACIO VARELA 

Desahogo 

Ignacio Varela fue subdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno bajo el mandato

EL PAÍS |  España - 13-06-2003 

Pronto cumpliré 30 años como miembro del Partido Socialista. Siempre he 
pertenecido a la FSM y siempre he estado en activo, participando con intensidad 
en la actividad del partido dentro y fuera del Gobierno. He trabajado con 
multitud de compañeros, he coincidido con muchos y he discrepado con unos 
cuantos; bastantes de ellos -y de ellas, que no se diga- han sido mis amigos y con 
algunos me he enfrentado; incluso me he enfrentado con algunos que son mis 
amigos. He sido guerrista y después renovador, amigo de Zapatero aunque apoyé 
a Bono, del aparato durante mucho tiempo y últimamente en un agridulce exilio 
interior.

Puede decirse, pues, que nada de lo que ha ocurrido en el PSOE en estas tres 
décadas me ha sido ajeno. Y hoy, doloridos y humillados como estamos, me 
queda al menos la satisfacción personal de poder decir que nunca he estrechado 
la mano de José Luis Balbás. Más que nada, por higiene personal.

Muchas veces he recordado un valiosísimo consejo que me daba mi padre: "Cada 
cierto tiempo", decía, "hay que hacer un alto en el camino y sanear el entorno". 
Otro pelo nos luciría a los socialistas si todos actuásemos según esa sabia 
indicación. Sanear el entorno, cuando se está en política, a veces tiene costes: se 
pierden apoyos, se pueden ganar enemigos, se ponen en peligro votos que pueden 
resultar valiosos... y, sin embargo, es tan imprescindible como ducharse con 
frecuencia. Porque uno siempre termina siendo como es su entorno.

Hoy vive el PSOE su crisis más grave desde los tiempos de Roldán. Y quizá 
convenga ahora hacer algo de lo que entonces debimos hacer y no hicimos. Por 
ejemplo, reconocer públicamente nuestras culpas y negligencias.

Admitamos que éste ha sido un episodio inesperado, pero no totalmente 
sorprendente. Todos sabemos que desde hace años se ha instalado en el seno de 
la FSM un grupo de oportunistas desaprensivos encabezados por un 
impresentable (en el estricto sentido literal del término) que, a partir de una 
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cierta porción de poder orgánico, se han dedicado a condicionar todos los 
procesos internos de reparto de poder mediante prácticas que incluyen el 
chantaje, la traición, la compra de voluntades y la más absoluta elasticidad en la 
formación y ruptura de alianzas.

Uno añora los tiempos en que los problemas internos del PSOE tenían que ver 
con personas como Luis Gómez Llorente, Paco Bustelo o Pablo Castellano. O 
cuando había que hacer frente a los desafíos de Nicolás Redondo. O incluso el 
desgarrador divorcio de González y Guerra. Entonces la cosa tenía cierta 
dignidad. Ahora llevamos años ocupándonos del tal Balbás y otros personajes 
similares: un síntoma desolador del estado de salud de una organización. Da la 
impresión de que en los tiempos del descontrol y la manga ancha anidaron en 
nuestro organismo varios tumores malignos que no hay forma de extirpar. A ratos 
permanecen silentes, pero de vez en cuando -casi siempre cuando hay botín a la 
vista- se activan y nos recuerdan que estamos conviviendo con la peste.

Todos los componentes de la banda -singularmente su cabecilla- tienen algo en 
común: ninguno soportaría ser expuesto durante cinco minutos a la luz pública. 
Pertenecen a una de esas especies zoológicas que necesitan la oscuridad para 
sobrevivir. Se esconden en los puestos anónimos de las ejecutivas y de las listas 
electorales para desde ahí ampliar sus esferas de influencia. Habitan en esa zona 
oscura de la política que tanto hace sospechar a los ciudadanos, y con razón.

Lo grave es lo siguiente: todos los dirigentes del PSOE son conscientes desde hace 
años de que tenemos dentro este cáncer. Y las actitudes han sido diversamente 
irresponsables: desde quienes se han beneficiado claramente de sus manejos o 
han permitido que otros lo hagan hasta quienes han fingido ignorar su existencia, 
pasando por quienes simplemente han hecho la vista gorda. Pero ninguno ha 
hecho lo único que hubiera sido sensato en un caso como éste: ponerse de 
acuerdo con los demás habitantes de la vivienda para sacar a la calle la basura y 
depositarla en un contenedor. Siempre han encontrado una oreja dispuesta a 
escuchar sus ofertas. Con una excepción: Joaquín Leguina, que perdió 
conscientemente la oportunidad de ser candidato a la alcaldía de Madrid por 
mandar a paseo al nocturno mensajero del chantaje balbasiano.

Empecemos, pues, por decir las cosas como son: somos culpables por haber 
presentado a los ciudadanos, con la pretensión de que los votasen, a unos 
individuos a los que ninguno de nosotros prestaría la cartera durante cinco 
minutos. Y lo hemos hecho a sabiendas, llevados por el sacrosanto respeto a los 
equilibrios internos. El día en que seamos capaces de deshacernos de los 
equilibrios internos y nos limitemos a hacer lo que sabemos que hay que hacer, 
nos irá mucho mejor. El caso es que los electores tienen derecho a estar 
indignados: les hemos inducido a votar a unos indeseables. Si no hubieran 
cometido esta última fechoría, él y ella -y el resto de sus compinches- hubieran 
permanecido durante cuatro años como respetables diputados socialistas y 
hubieran participado golosamente en el festín del reparto del poder recién 
adquirido.
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Y esto es lo que resulta más preocupante de lo ocurrido: porque si personajes de 
esta calaña renuncian a un banquete, sólo puede ser porque les han invitado a 
otro mejor. Todos los síntomas desprenden un pestilente aroma de connivencia 
entre los dos pájaros y los beneficiarios directos o indirectos de su maniobra.

Dejemos por el momento de lado las consideraciones éticas. Lo que de verdad 
desazona es el fondo político de este caso. Porque en el devenir de nuestra 
democracia falta aún por comprobar cómo abandona el poder el Partido Popular. 
Ésta es la primera ocasión. Y los signos no es que sean inquietantes, es que son 
ominosos. Aznar y su equipo de confianza han demostrado ampliamente su 
accidentalismo democrático, pero en esta ocasión su osadía exige una respuesta 
firme de defensa de las reglas del juego, algo más que la tibia queja escuchada 
hasta ahora.

Ya lo decía mi padre: cada cierto tiempo, José Luis, hay que hacer un alto en el 
camino y sanear el entorno.

© El País S.L. | Prisacom S.A.
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Tormenta sobre Madrid

Por MIKEL BUESA. Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid

NO por sorpresivos, los acontecimientos que se han desarrollado en la 

Asamblea de Madrid y que han trastocado el guión previsto por todas las 

fuerzas políticas para la constitución de sus órganos directivos, deben ser 

despachados aludiendo a alguna teoría conspirativa, esparciendo sospechas de 

corrupción, reclamando como propios los votos no emitidos o simplemente, 

como los personajes de la secuencia inicial de «Campanadas a medianoche», 

exclamando un «¡Jesús, Jesús, las cosas que hemos visto!». Porque es 

evidente que, dentro del marco institucional que rige las relaciones políticas en 

España, esas y mucho peores cosas pueden llegar a verse. Y es evidente 

también que las que se acaban de ver no son ajenas a la inconsistencia 

ideológica y organizativa del Partido Socialista.

Señalaré por delante que, en mi opinión, no cabe misericordia ni justificación 

moral para el tránsfuga político, sea cual sea el signo de su desavenencia, 

pues, cuando ésta se hace insoportable, la más elemental ética personal 

debería conducirle a dimitir de la responsabilidad adquirida en el seno del 

partido con el que ha acudido a las urnas. Pero de ello no colijo, como tantas 

veces se oye en ocasiones como esta, que los escaños pertenezcan a los 

partidos -pues es obvio que esa no ha sido la voluntad de los que diseñaron la 

configuración del poder legislativo- o que quienes los ocupan deban tener 

limitada su libertad para ejercer la representación popular. La situación de los 

diputados no es envidiable, pues deben siempre mantener un difícil equilibrio 

entre sus posiciones personales y las de su partido, entre las convicciones 

políticas profundas y las conveniencias oportunistas que determina el curso 

inmediato de los acontecimientos, entre los objetivos perseguidos a largo 

plazo para mejorar la sociedad y las posibilidades siempre recortadas del 

momento presente. Un equilibrio que requiere diálogo, percepción de los 
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límites propios y ajenos, y, de manera esencial, una actitud ética que impida la 

renuncia a lo que, para cada uno, resulta esencial y, en el momento extremo, 

le haga capaz de abandonar sin encono a la actividad pública para retornar a 

la esfera privada.

Por tanto, desde mi perspectiva, aunque pudiera comprender e incluso 

compartir algunos de sus argumentos, no es aceptable la postura adoptada 

por los diputados Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez. Una postura cuyas 

consecuencias todavía son difíciles de medir por la incertidumbre generada, 

pero que, en todo caso, no parece que vayan a desestabilizar el sistema 

político autonómico -incluso a pesar de las estridencias de los que, como 

Llamazares, creen que, a partir de un puñado de votos, son ellos, y no los 

demás, los que encarnan la verdadera representación de la izquierda y, por 

elevación, de la totalidad de la ciudadanía-, pues éste dispone de 

procedimientos institucionales para proporcionar una salida razonable a la 

situación y, afortunadamente, tanto Esperanza Aguirre como Rafael Simancas 

parecen capaces de liderarla sin dejarse arrastrar por las pasiones.

Pero más allá de la concreta disidencia que los dos diputados mencionados han 

protagonizado, se hace necesario destacar que ha sido la propia situación 

interna del Partido Socialista la que ha favorecido su manifestación. Una 

situación interna que refleja serias lagunas en su cohesión, que multiplica el 

discurso ideológico hasta hacerlo contradictorio y que disgrega el poder 

directivo debilitando la disciplina de los militantes; una situación que, en 

definitiva, hace dudar de la capacidad de este partido para llevar adelante la 

gobernación de España y también de la Comunidad de Madrid.

Son varios los factores que han determinado estas circunstancias. Por una 

parte, el PSOE no se ha quitado de encima el lastre de su pasado inmediato ni 

ha depurado los errores que le condujeron a perder el poder, exigiendo las 

correspondientes responsabilidades de naturaleza política. De esta manera, 

por destacar un solo caso, aunque Rodríguez Zapatero ha dado un giro radical 

a la política antiterrorista de su partido, en éste se sigue obviando la crítica a 

la orientación que esa misma política tuvo con Felipe González y a su fracaso. 

Y ello tiene consecuencias actuales, como por ejemplo que el militante 

Barrionuevo, condenado por las acciones terroristas de los GAL, pueda 
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pasearse, en olor de multitud, por los mítines del partido. O que, 

recurrentemente, por dirigentes o militantes destacados se ponga en cuestión 

la línea oficial de la organización para apelar al diálogo y a la búsqueda de 

acuerdos con el nacionalismo vasco.

Por otro lado, en el terreno ideológico el PSOE carece en la actualidad de un 

discurso coherente que permita reconocer sus señas de identidad. En él 

aparecen ideas opuestas entre sí, como las que apelan a la unidad nacional de 

España y las que propician la disgregación de alguna de sus regiones a través 

del federalismo asimétrico -un concepto éste que, no por confuso, deja de 

reflejar las aspiraciones genuinas del nacionalismo catalán-; o también las que 

propician el equilibrio y la solidaridad interregional, y las que se oponen, sin 

ofrecer soluciones alternativas, a la transferencia de los recursos hídricos entre 

unas cuencas fluviales y otras. Y ello conduce a la carencia de un programa 

político visible en el que los ciudadanos puedan encontrar soluciones para sus 

problemas cotidianos. Más aún, el discurso socialista absorbe 

oportunistamente cualquier elemento ideológico, siempre que sobre él se 

puedan sostener las alharacas de una oposición, por efímera que sea, al 

gobierno popular. Y así van aglomerándose en ese discurso el feminismo, el 

ecologismo, la reivindicación de la familia, el multiculturalismo, el 

antimilitarismo, el multilateralismo, el aislacionismo y otros tantos ismos que 

se superponen unos sobre otros sin el menor orden y sin la menor crítica. Se 

da así la sensación de que se actúa, en cada momento, con la fe del converso, 

dando veracidad a aquella observación que, hace ya bastantes años, formulara 

el gran escritor siciliano Leonardo Sciascia: «El que se convierte siempre se 

convierte a lo peor, aunque parezca lo mejor. Lo peor, en quien es capaz de 

convertirse, siempre acaba siendo lo peor de lo peor».

Y eso peor no es otra cosa que la profunda indisciplina interna que traslucen 

muchas de las actuaciones del Partido Socialista, lo que no hace sino reflejar la 

débil posición de su elite directiva. Una indisciplina que se manifiesta de 

continuo en declaraciones contradictorias de sus diferentes órganos centrales, 

regionales y locales, y que, en el momento actual, se pone de relieve en la 

necesidad de dar por buenos todos los pactos que, por encima de cualquier 

otra consideración, para tratar de gestionar el poder municipal, se han suscrito 

con otras formaciones políticas, incluyendo las que representan a los 
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elementos más reaccionarios de ciertas circunscripciones geográficas, las que 

practican una política antisistema y las que, como IU en el caso vasco, apoyan 

la insurrección nacionalista contra el Estado. Por ello, aunque hayamos sido 

sorprendidos por la tormenta política que se ha cernido sobre Madrid, no 

debería extrañarnos que, en el contexto descrito, dos diputados se hayan 

creído en disposición de subvertir el programa de su propio partido, pues 

cuando los límites ideológicos y morales de la acción política no están bien 

señalados, cualquier oportunista ve abierta la vía para hacer prevalecer los 

intereses que representa.
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EL ARTÍCULO DEL DÍA // JOAQUÍN LEGUINA

La puñalada de Madrid 

• Si se permite que dos diputados corruptos tuerzan por dinero la 
voluntad de las urnas, todos los partidos cavaremos nuestra tumba

  

 

JOAQUÍN Leguina

Diputado del PSOE y expresidente de la 

Comunidad de Madrid

La Constitución otorga a los partidos una 

altísima responsabilidad y cualquier avance 

en la calidad de la democracia pasa por 

mejorar el funcionamiento de esto. Desde 

este punto de vista, el escándalo ocurrido 

en Madrid, en cuyo Parlamento regional dos 

diputados del PSOE han decidido separarse 

de su grupo parlamentario y actuar por su 

cuenta, pone sobre la mesa un gran 

problema.

Es un clamor que estos individuos se han 

corrompido y la puñalada por la espalda que 

ha recibido el PSOE es terrible. La 

indignación de los ciudadanos va dirigida 

directamente contra estos corruptos, pero 

también contra quienes los metieron en la 

lista electoral.

En el sistema político español, una vez 

elegido, el acta de diputado no pertenece al 

partido, sino a la persona. Así lo señala la 

Constitución, y cualquier expropiación que 

se pudiera pensar en hacer traería 

consecuencias más indeseables que las que 

se pretenden evitar. Por lo tanto, los partidos han de tomarse muy en serio la 
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elaboración de sus listas, pues se juegan en ello su propio prestigio y el de todo el 

sistema.

¿LO HACEN? Se suele argumentar pro domo sua que si a Cristo, que hizo una lista 

de 12, le falló el 8,3% (Judas), cómo se les puede pedir más a ellos. Al fin y al 

cabo, en este caso concreto, al PSOE sólo le ha fallado el 4,4% (2 sobre 47). El 

argumento, desde luego, es débil y la responsabilidad alta, pues la democracia es el 

sistema de la responsabilidad.

Los sistemas de selección de personal que utilizan los partidos se han venido 

degradando de forma notable desde 1977, nadie lo niega, y de la búsqueda de 

personas socialmente prestigiosas para incluirlas en las listas, que se evidenció en 

aquellas primeras elecciones, se ha ido pasando hacia un sistema de selección en el 

cual prima cada vez más el silencio de los corderos y no las voces con fuste. La 

proximidad a los aparatos frente al "mérito y la capacidad" que señala el texto de la 

Constitución; en fin, los equilibrios internos en lugar de la capacidad política e 

intelectual.

En este caso concreto (todo Madrid lo sabe y de poco sirve ocultarlo) esta pareja de 

corruptos tenía algunos antecedentes internos sospechosos. Ambos pertenecen a un 

grupito liderado por un turbio personaje dedicado al mercadeo sindicado de votos 

que, en no pocos casos, ha logrado inclinar la balanza del lado que le convenía en 

elecciones internas. Para más inri, estas prácticas, a las que se superpone una 

trama empresarial, estaban siendo investigadas por la Comisión de Ética del PSOE. 

Pues, a pesar de todo, se les incluyó en la lista.

En todo caso, este desagradable asunto no afecta sólo al PSOE. ¿Por qué? En primer 

y principal lugar, porque todo el sistema democrático se sostiene sobre el principio 

de autonomía política, y esta autonomía se refiere, sobre todo, al poder económico. 

Si se admite, si se transige, si se permite, que la voluntad expresada en las urnas 

sea torcida mediante el dinero, estaremos cavando nuestra propia tumba. Los 

partidos --todos-- tienen la obligación de impedir que eso se produzca.

DESDE UN punto de vista jurídico, en la Comunidad de Madrid, tras la fuga, el 

partido con más diputados sigue siendo el PP (55 diputados) y la suma de PSOE 

más IU se queda con 54, mientras los dos corruptos están en el Grupo Mixto. Si en 

estas circunstancias el PP decide formar gobierno tendrá que contar con la anuencia 

de estos dos individuos, lo cual es gravemente incómodo, pero lo mismo les ocurre 

al PSOE e IU, con la diferencia de que esos dos votos, hoy en el alero, son suyos en 

origen. Pero también existe otra salida: la no formación de ningún gobierno y, 

transcurridos dos meses, la autodisolución de la Cámara y la inmediata convocatoria 

de nuevas elecciones.

Esta última salida es formalmente correcta, pero políticamente resulta ventajista, 

pues a nadie se le oculta que la frustración y el cabreo que esta movida ha 
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provocado en el electorado de izquierda es de mucho mayor tamaño que los que 

puedan tener los votantes de derechas. Puestas así las cosas, el forzar nuevas 

elecciones, como parece acariciar el PP, no es otra cosa que juego sucio, se vista 

con los ropajes con los que se vista.
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EL PSOE ANTE UNA CUESTIÓN PREVIA

JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS

EL deterioro de la situación interna en el Partido Socialista resulta descarnado, 

no tanto -que también- por la deserción de dos parlamentarios autonómicos 

electos en Madrid, cuanto por la reacción de sus dirigentes. En vez de asumir 

la responsabilidad del descontrol interno -y, eventualmente, de posibles 

corrupciones-, tratan de transferir la culpa de la coyuntura en la que se 

encuentran al Partido Popular, a supuestas maquinaciones externas o a la 

conjura de estos y de aquellos contra un hipotético «gobierno de progreso». El 

energumenismo político de Llamazares, que tanto daño ha hecho, está 

haciendo y hará al PSOE, incluye en el catálogo de reacciones viscerales la 

movilización callejera, y no han faltado personajes socialistas y periodistas 

próximos a ellos que han llegado a pedir la «máxima presión» para que «si no 

es por las buenas» sea «por otros procedimientos» -sin citar cuáles- los 

disidentes renuncien al escaño legislativo. Patético.

Lo primero que debería hacer el PSOE es reflexionar. Lleva demasiados meses 

sin hacerlo, sin teorizar ni fundamentar sus decisiones, sin calcular el alcance 

de su funcionamiento, sin calibrar la dimensión de su desconcierto interno. 

Arremeter contra factores exógenos -sean estos los que fueren- no deja de ser 

un recurso extremadamente modesto, casi infantil. La realidad del socialismo 

en España es que requiere una catarsis y, a continuación, una suerte de 

refundación que aborde, al menos, una serie de cuestiones esenciales: cómo 

se formula hoy el socialismo en España tras su éxito en los ochenta y su 

rotundo fracaso en los noventa; cómo se dejan bien instalados en la historia 

los lastres del pasado y se capitalizan los aciertos logrados para proyectarlos 

al presente y al futuro inmediato; qué proyecto nacional se defiende 

unitariamente y quiénes están dispuestos a arropar sin fisuras una serie de 

políticas que resistan los controles de calidad y credibilidad a las que son 
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sometidas en una sociedad como la española que acumula un alto grado de 

madurez y gestiona sus opiniones y su voto con autonomía valorativa.

Ésta es la cuestión previa en la que debe volcarse el PSOE. Está visto que no 

funcionan -en sustitución de las ideas- los regresos galopantes al pasado, 

tratando de buscar referencias que, si propias de Llamazares, en modo alguno 

pueden serlo de Rodríguez Zapatero. Agarrarse al simbolismo republicano; 

reiterar la movilización en la calle; reincidir en el estéril antiamericanismo; 

resucitar a la izquierda social de los abajofirmantes -añosa y desfasada, 

radicaloide y nostálgica-, lanzarse al tremendismo verbal o repetir ad nauseam 

los eslóganes más topicudos de la izquierda de fines de los años setenta, no es 

un programa, no es un proyecto, no es una ideología. Es, sólo, una inercia, 

una deserción intelectual, una coartada o un autoengaño.

La derecha democrática española -en lo que tiene de articulación política a 

través del Partido Popular y en lo que supone de espacio social- no es culpable 

sino sufriente del fracaso del socialismo español desde que los últimos 

gobiernos de Felipe González incurrieron en imperdonables errores, 

corrupciones y responsabilidades. Los rencores de aquella agonía, que acabó 

en 1996, se han enquistado en una organización que sólo es sólida allí donde 

se ejerce el liderazgo y la disciplina -Castilla-La Mancha, Extremadura-, y que 

estallan como minas antipersona cuando la Ejecutiva actual -manifiestamente 

mejorable, desde luego- pretende avanzar un paso y conquistar una posición 

adelantada. Se han tenido por «cosas» de Odón Elorza, o de Maragall, o de 

Bono, o de Rodríguez Ibarra, o de Vázquez, o de González, lo que en realidad 

eran y son síntomas de que el PSOE no es ahora mucho más que una 

yuxtaposición de federaciones y agrupaciones, y cuya dirección no ha sabido 

aprovechar ni una sola de las oportunidades que se le han presentado. Por si 

fuera poco, este socialismo ha dejado crecer -y no precisamente en votos- a 

un sector de Izquierda Unida, el que representa Llamazares, que, como es 

muy natural a tenor de sus pronunciamientos, alarma a una sociedad 

razonable como la española.

La terapia no está en un apaño de circunstancias. Tampoco consiste en que los 

dos desertores en Madrid renuncien o no a sus actas. El mal es profundo y de 

fondo. El PSOE se mueve demasiado con mando a distancia y muy poco a 
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impulsos renovadores. No acierta ni en las personas ni en las políticas; no 

acierta ni en las decisiones ni en las compañías; se deja guiar por quienes 

están pendientes de ajustar cuentas por el pasado pero se muestran 

obscenamente descomprometidos con el futuro de la izquierda necesaria y 

posible. Siguen los muertos en el desván de Ferraz sin que los venerables 

restos paternos reciban adecuada sepultura. Y pasa allí lo que ocurría en 

«Psicosis» de Alfred Hitchcock.
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EL ARTÍCULO DEL DÍA // JAVIER PÉREZ ROYO

LA NEGACIÓN DEL ESTADO 

• La corrupción del voto en la Asamblea de Madrid es la 
subordinación, por vías soterradas y espurias, del poder político a la 
propiedad privada

 JAVIER Pérez Royo

Catedrático de Derecho Constitucional de la 

Universidad de Sevilla

El secreto del Estado es la separación del 

poder político de la propiedad privada. Esto 

es lo que lo diferencia de todas las demás 

formas de organización del poder que han 

existido en la historia de la humanidad y lo 

que lo hace ser superior a todas ellas. En 

esta separación descansa su naturaleza 

representativa. Justamente porque el Estado 

no es de nadie, tiene que ser de todos, 

constituyéndose su voluntad mediante el ejercicio del derecho de sufragio de todos 

los ciudadanos.

El derecho de sufragio es lo que posibilita y garantiza la autonomía del poder 

político respecto de la propiedad privada. El hecho de que la voluntad general se 

constituya mediante el sufragio en condiciones de estricta igualdad por millones de 

ciudadanos es lo que permite que la voluntad general pueda ser autónoma respecto 

de los poderes económicos, por muy fuerte que éstos sean. Los millones de 

voluntades individuales libremente expresadas a través del sufragio son el 

contrapeso del enorme poder económico que existe en nuestras sociedades. Es el 

único que existe. No hay otro. Por eso ha costado tanto alcanzar el sufragio 

universal. Y por eso es tan importante no sólo mantenerlo formalmente sino 

también materialmente, esto es, evitar que pueda ser corrompido.

LA CORRUPCIÓN del sufragio, o lo que viene a ser lo mismo, del resultado del 
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ejercicio del sufragio, es la subordinación por vías soterradas y espurias del poder 

político a la propiedad privada, es decir, la negación de aquello que le hace al 

Estado ser tal. Es el retorno a formas premodernas de organización de la 

convivencia, en las que la ley del más fuerte se hacía valer directamente sin 

controles políticos y jurídicos democráticamente definidos.

Esto es lo que ha pasado en Madrid esta semana. Esto es peor que el 23-F o que el 

terrorismo de ETA. Para que un golpe de Estado triunfe es necesaria la adhesión 

activa de una parte significativa de la sociedad y eso es sencillamente impensable. 

Para que el terrorismo consiguiera su objetivo, tendríamos que dimitir los 

ciudadanos de nuestra condición de tales y darnos por vencidos, lo que es también 

impensable.

La corrupción que se ha puesto en práctica en Madrid esta semana no necesita 

adhesión ciudadana de ningún tipo para alcanzar su objetivo. Es una inversión 

privada que tuerce la voluntad popular y determina la composición del Gobierno al 

margen del ejercicio del derecho de sufragio. Con la compra de dos voluntades 

particulares se vicia de raíz el proceso de formación de la voluntad general. Esta 

práctica puede repetirse cuantas veces sea preciso, es decir, cuantas veces la 

inversión merezca la pena. Y en los miles de componentes de la cadena 

representativa del Estado de nuestros días siempre se encontrarán eslabones 

débiles susceptibles de ser corrompidos.

Obviamente, no pretendo con ello eximir de responsabilidad a la dirección política 

del PSOE, que la tiene en grado superlativo. Por lo que ha pasado y por la forma en 

que ha pasado. No estoy en condiciones de decir qué es lo que tendría que hacer la 

dirección socialista, pero de lo que sí estoy seguro es de que si no hace lo que tiene 

que hacer, dejará de ser la dirección del PSOE más pronto que tarde.

PERO LA compra de los dos parlamentarios autonómicos socialistas no puede ser 

reducida, como pretende el presidente del Gobierno, a la condición de un problema 

del PSOE. Lo que está en juego es el principio de legitimación democrática del 

Estado. O el Estado es de todos o es de quien tiene recursos suficientes para 

comprarlo. Para que ocurra esto último, es preciso que haya representantes que se 

vendan, pero es también necesario que quienes se benefician políticamente de la 

compra estén dispuestos a aceptar dicho beneficio.

El PSOE es el responsable de llevar a los dos parlamentarios corruptos en su lista, 

pero es el perjudicado, el partido contra el que va dirigida la operación. El PP es el 

beneficiario directo de la misma, sin cuya aceptación no podría mantenerse, ni 

volver a repetirse en el futuro. El PP tiene que decidir y explicar a la opinión pública 

si acepta ser el beneficiario de la operación. No puede decir que no tiene nada que 

ver con ella, porque no es verdad. Si hasta ahora no ha tenido nada que ver con 

ella, a partir de este momento sí tiene. Y mucho.
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CRISIS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
TRIBUNA: MANUEL ESCUDERO 

Ciudadanos de Madrid 

Manuel Escudero es profesor de Entorno Económico del Instituto de Empresa

EL PAÍS |  España - 16-06-2003 

Los ciudadanos progresistas de Madrid, que a juzgar por los resultados de las 
pasadas elecciones son mayoría, venían ya muy trabajados antes de las elecciones 
con el tema del Prestige y lo de la guerra. En aquellos momentos ya habían 
dejado sus ocupaciones diarias en más de una ocasión, para participar 
activamente en la política del único modo con el que les dejaron hacerlo: en la 
calle.

Luego, después de que acudieron a los colegios electorales el 25 de mayo a ejercer 
de un modo más normalizado su soberanía a través del voto, fueron sometidos a 
la incertidumbre de quién había ganado qué, durante tres largos días.

Y ahora esto: lo de los dos de la lista del PSOE que, sin mediar ninguna 
explicación a sus compañeros, han detenido el proceso de puesta en marcha de 
un Gobierno de progreso en la Comunidad Autónoma de Madrid. Ante esta 
situación, los ciudadanos progresistas pueden tomar dos posiciones.

La más comprensible es la de encogerse de hombros, pensar que ya está bien de 
molestarse por la política, de salir a la calle para que nada cambie, de depositar el 
voto para que los socialistas dirijan el Gobierno regional... para encontrarse con el 
chasco de que, a la primera vez que el socialismo madrileño toca poder, se le 
abren las filas en el primer minuto del partido. La frase "ya no os vuelvo a votar" 
es la conclusión lógica de esta reacción comprensible.

La segunda posición es más racional y a la vez más compleja. Consiste en darse 
cuenta de que es muy difícil poner en pie un Gobierno de progreso en Madrid, es 
decir, en la más floreciente región de toda España.

Conozco a Simancas desde hace muchos años. Y confieso que, a pesar de que me 
pareció muy pobre el proceso de su elección como candidato, me gustó sin 
embargo su discurso: un discurso fuerte frente a los especuladores, un discurso 
recio en el que se traslucía que el poder político, por una vez, iba a intentar poner 
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algún coto, como debe hacer la política, a los poderes económicos regionales. 
Pues eso, ha cundido el miedo entre los poderes fácticos. Y algunos 
representantes de estos poderes han encontrado un eslabón débil, y le han 
prestado gasolina y apoyo.

Los ciudadanos progresistas que coincidan con este análisis comprenderán la 
conclusión racional que se deriva del mismo. Parece que se ha tornado muy difícil 
la formación de un Gobierno de progreso en Madrid; que todo se le ha vuelto 
dificultades a Simancas desde la misma noche electoral. Si esto es así, los 
ciudadanos progresistas racionales, en vez de mirar para el otro lado, deberíamos 
activarnos y arrimar el hombro. ¿Cómo? Quizá, ahora, organizando una gran ola 
de presión ciudadana para exigir que estos dos tránsfugas nos devuelvan nuestra 
soberanía renunciando a sus actas de diputados. Ésta es la única salida 
democrática al conflicto ocasionado por estas dos personas, puesto que realizar 
unas nuevas elecciones significará devaluar el voto soberano que ya hemos 
ejercido. Y, en cualquier caso, si ni aun así se consigue el respeto a la voluntad 
ciudadana, votando más y votando otra vez progreso en una hipotética reelección 
dentro de unos meses...

Y hay un tercer elemento inescapable en esta reflexión de color ciudadano. No 
basta con pedir disculpas porque dos diputados electos hayan salido ranas. Los 
dirigentes socialistas, como los de todos los demás partidos, deben cambiar 
drásticamente sus métodos de selección de candidatos. No es de recibo que los 
ciudadanos voten a partidos y, por tanto, no conozcan el perfil personal de los 
elegibles, pero que, cuando éstos pasan a ser elegidos puedan hacer 
personalmente lo que quieran con su mandato. O cambia la ley electoral, hacia las 
demarcaciones unipersonales o las listas abiertas, de modo que elijamos a los 
mejores en las urnas, o cambian los métodos internos de elección de candidatos, 
de modo que los partidos nos presenten, a ciencia cierta, a los mejores en sus 
listas. Y como lo primero nadie lo va a querer cambiar por ahora, habrá que urgir 
lo segundo.

De hecho, en el PSOE ha habido voces que arreciaron en el congreso en el que fue 
elegido Zapatero, pidiendo que los candidatos presenten un currículo político a la 
atención de los afiliados en sus demarcaciones electorales, y que sean 
efectivamente elegidos en listas abiertas. No se ha hecho caso hasta ahora. Hoy el 
tema se ha convertido en un problema que exige una obligada y perentoria 
solución.

Esta reflexión hay que hacerla, es inescapable. Pero no es aún el momento.

Lo que urge ahora es que los ciudadanos nos demos cuenta de lo difícil que es un 
Gobierno de progreso en Madrid, y perseveremos en conseguirlo por todos los 
medios democráticos.
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LA INEXISTENTE VOLUNTAD POPULAR

POR ÁLVARO DELGADO-GAL

SE ha estado hablando mucho, últimamente, de «la voluntad popular». La 

izquierda sostiene que el repelón de los dos diputados socialistas ha 

traicionado la voluntad popular. Y el PP ha abierto en abanico los escaños 

recibidos en las elecciones y ha dicho que representa a la voluntad popular en 

mayor medida o con mayor intensidad que el PSOE o IU. Ninguno, sin 

embargo, ha marcado bien el paso en esta milonga, porque la voluntad 

popular no existe. O si se prefiere: no hay una cosa, un mamotreto, que sea la 

voluntad popular. Frege, el fundador de la lógica moderna, propuso 

precisamente la expresión «voluntad popular» -Der Wille des Volks- como 

ejemplo de nombre propio con sentido aunque sin referente -Über Sinn und 

Bedeutung, 1892-. De haber seguido los debates en que nos hemos 

entretenido tanto los madrileños durante la pasada semana, se habría 

confirmado en su dictamen. Tomaré algunas muestras del vario y pintoresco 

florilegio.

Según Simancas, los madrileños han votado por un «gobierno de progreso». 

Ese gobierno no es posible sin los dos escaños perdidos, y por tanto, el locuaz 

Fernando Tamayo y su silente colega han frustrado el mandato o deseo de los 

electores. Esto... es un disparate. En primer lugar, el PSOE e IU no han 

presentado un programa común. En segundo lugar, no han manifestado 

explícitamente que formarían un gobierno conjunto. Es cierto que se sabía que 

iban a pactar. Pero esto era un inferencia, no una promesa. Recuerdo una 

entrevista a Trinidad Jiménez, no sé en qué cadena de radio. Faltaban una, 

dos semanas, para las elecciones. A la pregunta de si habría una componenda 

con el partido de Llamazares, contestó con ambigüedades. O esas 

ambigüedades respondían a una incertidumbre genuina, en cuyo caso los 

electores socialistas no tenían por qué dar por sentado el pacto, o eran 
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ambigüedades de índole táctica. Pero si eran de índole táctica, se estaba 

ocultando el propósito de constituir un «gobierno de progreso», y entonces es 

falaz pretender, a toro pasado, que eso, el gobierno de progreso, ha sido 

escamoteado al electorado. En tercer lugar, no se sabe lo que significa 

«gobierno de progreso». O no se puede saber... de antemano. En realidad, el 

denominado «gobierno de progreso» estaba condenado a ser la resultante o el 

precipitado de las negociaciones que debían establecer los partidos para 

asegurar una mayoría. ¿Cómo se iban a distribuir las carteras? ¿Qué 

responsabilidades se asignaría a cada cual? Por fuerza, estaba pendiente el 

desenlace del momento y de las contingencias de la negociación. Que en el 

fruto de la tal negociación, y de las fintas, conveniencias, y también errores u 

ocasionales desfallecimientos de las partes contratantes, se atreva nadie a 

cifrar el objeto o designio de la «voluntad popular», raya con lo grotesco.

Cambiemos de tercio. Los populares han tomado pie de su número de 

sufragios para argumentar que son el partido que mejor representa a los 

madrileños. Tampoco vale el argumento. Cabría sostener, mutatis mutandis, 

que más de la mitad de los madrileños no han querido que gobernaran los 

populares. Lo preferible, y más inteligente, es no meterse en estos 

berenjenales, puesto que ignoramos en definitiva qué querían los madrileños, 

con mayúscula o por antonomasia. En particular, es ocioso preguntarse qué es 

lo que deseaba la mayoría -absoluta- de los madrileños, cuando dicha mayoría 

-absoluta- no ha llegado a delinearse, o sólo se puede reconstruir 

artificiosamente o a posteriori. El asunto no pasaría de cómico, si no revelara 

hasta qué punto es fácil malinterpretar la naturaleza de la democracia.

Conforme a determinados mitos, la democracia es una institución en virtud de 

la cual el pueblo, el pueblo como un todo, se subroga en sus representantes. 

El autor moderno de este mito es Rousseau, quien habló famosamente de la 

volonté générale. La volonté genérale corresponde a un «yo» que, no por ser 

colectivo, es menos real, menos coherente, menos propiamente "yo", que el 

«yo» que es usted o el «yo» que soy yo. Para la suma aritmética de 

voluntades concretas, Rousseau reservó otro concepto, el de la volonté des 

tous. La volonté des tous es una voluntad menor, una voluntad degradada 

respecto de la voluntad general. A partir de estas especulaciones metafísicas 

sólo es posible autorizar, en el fondo, a las democracias basadas en la 
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unanimidad -Rousseau lo advierte, y añade una precautoria e inútil nota a pie 

de página en El contrato social-. Pero las democracias no son unánimes. Al 

revés, expresan, y regulan, intereses encontrados y múltiples. La única 

representación democrática operativa, y por lo mismo, la única digna de ser 

tomada en serio, es la que se fragua o plasma en mecanismos orientados a 

formar mayorías capaces de gobernar. Todos los mecanismos excogitados 

hasta la fecha están expuestos a potenciales patologías, y todos, 

absolutamente todos, contienen grados diversos de arbitrismo, y en 

consecuencia, de arbitrariedad. Los sistemas mayoritarios concentran el poder 

en porciones relativamente pequeñas del cuerpo electoral; los sistemas 

proporcionales propician semiempates, y conceden un alto poder de decisión a 

las exiguas minorías que se necesitan para deshacer el empate. No hay 

remedio para esta laxitud, esta imperfección. Esperanza Aguirre ha afirmado, 

y ha afirmado con razón, que el sistema electoral vigente le habría dado la 

mayoría absoluta en una provincia con menos concentración demográfica que 

la madrileña. Lo que es un accidente desde el punto de vista de la 

representación -el número de habitantes por escaño- quita o pone gobiernos. 

No se deduce de aquí que el gobierno de la Comunidad de Madrid le haya sido 

arrebatado al PP. Ni se deduce tampoco que el PP habría conquistado 

ilegítimamente la mayoría absoluta si Madrid hubiera estado menos poblada. 

Lo único que sucede, es que se gana o pierde con arreglo a las reglas 

pactadas. Cuando se introducen en el análisis estos prosaísmos, se comprueba 

el carácter abstracto, teológico, fabuloso, de la pretendida voluntad popular.

¿Traen estas reflexiones consecuencias prácticas? Desde luego. Si, por una 

carambola, se hubiera levantado el PP con el gobierno de la Comunidad, no se 

habría infringido ningún principio sagrado de la democracia. En la hipótesis, 

claro está, de que no hubiera habido intrusismo popular en el transfuguismo 

de los tránsfugas. Los tránsfugas se habrían ido de najas, la mayoría de 

izquierdas se habría hecho imposible, y ya está. Esto sentado, opino que el PP 

ha obrado muy bien no intentando la aventura. Y ello por dos razones. La 

primera, es que no habría estado garantizada la estabilidad parlamentaria. La 

segunda, es que la mitad izquierda del electorado se habría llamado a engaño, 

y no habría sabido resignarse al cambio de tornas. La legitimidad original de la 

maniobra no habría quedado redondeada por una subsiguiente legitimación 

social. El clima político se habría enrarecido enormemente, con un daño 

http://www.abc.es/servicios_2002/imprimir/imprimir.asp?id=188192&seccion=Opinion&dia=hoy (3 de 4) [16/06/2003 22:23:30]



LA INEXISTENTE VOLUNTAD POPULAR

considerable para las instituciones. Estoy hablando, claro está, en términos 

prudenciales, tan importantes para que una democracia no descarrile como los 

propios principios fundamentales. No, no habría valido la pena sumar una 

autonomía a tan alto precio. Realmente, habría sido gastar duros para 

comprar pesetas.
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EL «PACTO DE PROGRESO»

Por JAIME CAMPMANY

LA política ofrece a veces motivo de regocijo y hasta de cachondeo. Una de las 

cosas más divertidas que ha inventado la izquierda, y ya lleva inventadas unas 

cuantas y estupendas, es eso del «pacto de progreso», la «alianza de 

progreso» o el «gobierno de progreso». El progreso ese consiste en que el 

socialismo de Pepiño Blanco y de Jesús Caldera se acomoda con el comunismo 

del Cenagales, convocan una manifestación de cangrejos políticos, salen 

democráticamente a tomar la calle («la calle es suya») y ya está hecho el 

progreso. O sea, que el progreso consiste en visitar la momia de Lenin, 

predicar los planes quinquenales, imponer el estajanovismo, alzar de nuevo el 

telón de acero y sembrar la pobreza por medio mundo.

Ahora, el más reciente «pacto de progreso» es el de la candidatura a la 

Comunidad de Madrid. Es decir, el «gobierno de la izquierda». El pueblo quería 

-dicen ellos- que gobierne la izquierda. Al pobre Rodríguez Zapatero lo han 

metido en la ratonera. Con el alhiguí de alcanzar el poder, le han empujado al 

abrazo del oso. Y el abrazo de Llamazares es mortal ante las urnas. Ha 

sucedido lo normal. Dos progresistas se han separado del «progreso» que 

anunciaban los comunistas, o sea, el fin de los colegios concertados y la 

«kurtura» dirigida, de los manifestantes del «Aznar asesino» y del asalto a la 

Puerta del Sol como si fuera el Palacio de Invierno.

Total, que el «pacto de progreso» se ha escoñado. Se les cayó el cántaro de la 

leche, dicho sea sin segunda intención. Los dos «desertores» tienen en su 

mano, o sea, en su voto, la llave de la Asamblea de la Comunidad. Lo que 

ellos voten es lo que gana, y si no votan nada y se guardan el voto en el 

bolsillo, gana la «odiosa» derecha. Rafael Simancas, a trancas y barrancas, 

había llegado a coger la Luna entre las manos, y de pronto se le desinfla como 
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un globo de feria. Y a Llamazares se le cae de nuevo el muro de Berlín. 

Celtíberos, batuecos y carpetovetónicos: Madrid está de luto. El «progreso» se 

nos ha roto como el cántaro de la lechera.

Al parecer, el estropicio sólo tiene dos soluciones. Una, que Esperanza Aguirre 

sea elegida presidenta de la Comunidad. La otra, nuevas elecciones. Pero a 

esta segunda solución, los «progresistas» se resisten como gato panza arriba. 

Y no sólo porque todo hace prever que estas segundas elecciones, después del 

bochinche que han organizado los socialistas entre unos y otros, las perderían, 

sino porque ni siquiera pueden estar seguros de que en la candidatura figuren 

los mismos que componen la primera, y no se puede descartar la hipótesis 

probable de que ni siquiera Rafael Simancas figuraría a la cabeza.

En ese caso, las nuevas elecciones equivaldrían a una dimisión. Y ya se sabe: 

aquí, todo menos dimitir. Los diputados actuales prefieren un escaño en la 

oposición a perderlo del todo. En el escaño, lo mismo en los del gobierno que 

en los de la oposición, está la mamandurria. Y más vale mamandurria en 

mano que «progreso» volando. Mejor sería una consejería, pero tampoco hay 

consejerías para todos. Y los comunistas, hala, a la perestroika. 
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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

La imposible suspensión de Tamayo y 
Sáez
ENRIQUE GIMBERNAT

En la querella presentada por el Partido Socialista Obrero Español por un delito 
continuado de cohecho contra, entre otras personas, los diputados electos de la 
Asamblea de Madrid Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, se solicitan, como 
medidas cautelares, que el instructor decrete la prisión provisional de ambos 
querellados y la «suspensión provisional de la condición de diputados electos de 
los querellados Tamayo y Sáez y mandamiento judicial a la Junta Electoral, a la 
presidenta de la Asamblea de Madrid y/o a quien conforme a Derecho 
corresponda para que se integren en la lista de candidatos electos del PSOE los 
dos siguientes al último elegido». Es decir: se solicita que, mediante acuerdo 
judicial, los escaños de Tamayo y de Sáez sean atribuidos a las dos personas 
que, en orden de colocación, figuraban como primero y segundo no-elegidos en 
la lista de candidatos del PSOE.

Contra todo ello hay que decir que la medida cautelar judicial solicitada de 
suspensión de los dos diputados excede de lo que es posible acordar según el 
Derecho procesal penal español, y que, además, y por lo que se refiere a la 
ulterior medida de que ambos diputados sean sustituidos en sus escaños por los 
dos candidatos siguientes al último elegido en la lista presentada por el Partido 
Socialista, dicha sustitución supondría una vulneración de nuestro Derecho 
electoral-parlamentario.

La suspensión de un cargo público -y ambos diputados lo son, en cuanto que, 
según el art. 12.3 del Reglamento de la Asamblea de Madrid de 30 de enero de 
1997 (RAM), «los derechos, prerrogativas y deberes del diputado serán 
efectivos desde el momento mismo de su proclamación como diputado electo»- 
sólo está contemplada, como medida cautelar judicial, en el art. 348 bis de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), donde se exige, para que un cargo 
público pueda ser suspendido en el ejercicio de sus funciones: en primer lugar, 
que se haya dictado contra él un auto de procesamiento; en segundo lugar, que 
se encuentre en situación de prisión provisional; y, finalmente, que todo ello 
haya sido decretado «por delito cometido por persona integrada o relacionada 
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con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes».

Por ello, y, aunque, tal como se solicita en la querella, se decretara la prisión 
provisional de Tamayo y Sáez, seguirían faltando los dos ulteriores requisitos 
que autorizarían al instructor para acordar su suspensión. Pues, por una parte, 
el delito que les imputa a los dos diputados electos la querella no es de carácter 
terrorista, sino uno continuado de cohecho, y, por otra parte, y aunque se 
admitiera a trámite dicha querella, la condición de aquéllos pasaría a ser la de 
«imputados», situación que en el «procedimiento abreviado» -que es el que 
debería seguirse en este caso, teniendo en cuenta la pena establecida para el 
cohecho- no es asimilable a la de «procesados» del «procedimiento ordinario» 
que exige el art. 348 bis LECrim, ya que, según, entre otras, la sentencia del 
Tribunal Supremo (TS) de 25 de noviembre de 1998, «este TS ha consolidado 
ya un cuerpo de doctrina según el cual, incoado ya tal procedimiento abreviado 
(art. 789.5º) y existente escrito de acusación de alguna de las partes actoras, 
ello equivale al auto de procesamiento».

De lo expuesto se sigue, asimismo, que Tamayo y Sáez tampoco podrían ser 
suspendidos como diputados por la Mesa de la Asamblea de Madrid, en virtud 
de una sanción disciplinaria. Ciertamente que el art. 13.1.c) RAM dispone que 
«el diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes [...] cuando, firme 
el auto de procesamiento o acto procesal de naturaleza análoga, se hallare en 
situación de prisión provisional y mientras dure ésta». Pero, aunque el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid admitiera a trámite la querella y decretara la 
prisión provisional de Tamayo y Sáez, seguiría faltando el requisito exigido por 
el art. 13.1.c) RAM de encontrarse ambos en situación de «naturaleza análoga» 
al procesamiento, ya que, como se acaba de exponer, en el procedimiento 
abreviado ello solamente se produce cuando se incoa el procedimiento 
abreviado y existe un escrito de acusación, circunstancia ésta que -aun en el 
caso de que la querella presentada por el PSOE siguiera una marcha triunfal- 
sólo podría tener lugar dentro del término de uno o varios años, cuando el 
instructor, una vez practicadas todas las diligencias que se hubieran estimado 
pertinentes, dictara el correspondiente auto de transformación.

En el escrito de querella no sólo se pide la suspensión como diputados electos 
de Tamayo y Sáez, sino, además, que sean sustituidos en sus escaños por los 
dos candidatos que figuraban a continuación de ellos en la lista presentada por 
el Partido Socialista a las elecciones autonómicas. Esta petición es incompatible 
con el Derecho electoral-parlamentario español, en general, y, específicamente, 
también con el de la Comunidad Autónoma de Madrid.

La suspensión de la condición de diputado no supone nunca la sustitución de 
éste por el primer candidato no elegido que figure en la lista, ya que, según el 
art. 18.4 de la Ley 11/1986 Electoral de la Comunidad de Madrid -que coincide 
en su texto con el art.164.1 de la Ley Orgánica 51/1985 del Régimen Electoral 
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General-, esa sustitución está prevista únicamente -y ello se entiende por sí 
mismo- para el supuesto de pérdida de dicha condición: «En caso de 
fallecimiento, incapacidad o renuncia de un diputado, el escaño será atribuido al 
candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista a quien corresponda, 
atendiendo su orden de colocación», especificando el art. 14.1 RAM -que 
coincide en su texto con el art. 22.2º del Reglamento del Congreso de los 
Diputados y con el 18 b) del Reglamento del Senado-, al enumerar las causas 
de pérdida de la condición de diputado que, en el caso de incapacitación, ésta 
debe haber sido declarada «en virtud de sentencia firme». De donde se sigue lo 
siguiente: si, según nuestro Derecho electoral y parlamentario, tanto general 
como autonómico, ni siquiera una sentencia condenatoria recurrible, sino sólo 
una firme de inhabilitación absoluta o especial para cargo público permite -ante 
la pérdida definitiva de la condición de diputado- la sustitución en el escaño, es 
imposible que esa sustitución pueda producirse cuando lo acordado sea sólo una 
suspensión en virtud de una medida cautelar; por lo demás, y como ya he 
indicado, ni siquiera esa suspensión puede ser decretada por el instructor al 
margen del supuesto de hecho previsto en el art. 348 bis LECrim, supuesto que 
abiertamente no concurre en el caso de los diputados Tamayo y Sáez.

En definitiva, y resumiendo: aun en el caso de que la querella presentada por el 
PSOE fuera admitida a trámite, ni el juez puede acordar la suspensión de los 
dos diputados autonómicos electos ni, mucho menos aún, sustituirlos por los 
dos candidatos que figuran en la lista del PSOE después del último que haya 
resultado elegido: la crisis originada en la Asamblea de Madrid por la deserción 
de los dos diputados socialistas, si es que tiene solución, habrá que buscarla por 
una vía distinta a la del Derecho procesal penal.

Enrique Gimbernat es catedrático de Derecho penal y miembro del 
Consejo Editorial de EL MUNDO.

 © Mundinteractivos, S.A.
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CRISIS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
TRIBUNA: ARTEMI RALLO LOMBARTE 

La disolución de la Asamblea de Madrid 

Artemi Rallo Lombarte es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Jaume I de Castellón.

EL PAÍS |  España - 23-06-2003 

Durante los últimos días, la mayoría parlamentaria del Partido Popular de la 
Asamblea de Madrid ha declarado abierto el primer período de sesiones de la 
Legislatura (del 17 al 23 de junio) con la manifiesta intención de que el presidente 
"en funciones" de la Comunidad disuelva anticipadamente la Asamblea a partir 
de esa fecha.

Ante dicha pretensión no cabe sino afirmar tajantemente que se trataría de una 
manifiesta ilegalidad por cuanto el presidente "en funciones" tiene expresamente 
prohibido disolver anticipadamente la Asamblea (ex Disposición Final Segunda 
de la Ley 1/ 1983, de 13 de diciembre de Gobierno y Administración de la 
Comunidad de Madrid y artículo 21 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de 
organización, competencia y funcionamiento del Gobierno).

Las razones jurídicas son evidentes. Ni el Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad de Madrid (EACM) ni la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno 
y Administración de la Comunidad de Madrid regulan ni agotan el "estatuto" del 
Gobierno "en funciones" -limitándose a establecer que el presidente y el Gobierno 
cesante continuarán en funciones hasta la toma de posesión del nuevo presidente 
y Gobierno (artículo 24. 2 EACM y artículos 16.3 y 20 de la Ley 1/1983) y que el 
presidente en funciones no podrá ser sometido a moción de censura ni podrá 
plantear la cuestión de confianza (artículo 17.2 de la Ley 1/1983)-.

Por el contrario, la Disposición Final Segunda de la Ley 1/1983 establece que, 
"para lo no previsto en esta Ley serán de aplicación las disposiciones legales del 
Estado en materia, equiparándose los Órganos por analogía de sus funciones". 
Esto es, dicha norma remite, para completar el estatuto y alcance del Gobierno 
cesante, a la Ley estatal 50/1997, de 27 de noviembre, de organización, 
competencia y funcionamiento del Gobierno y, en concreto, a su artículo 21, 
donde se establece expresamente el régimen jurídico del "Gobierno en funciones" 
(que será directamente predicable, "equiparándose los órganos por analogía de 
sus funciones", del Gobierno en funciones de la Comunidad de Madrid), 
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estableciéndose, entre otras, que el Gobierno en funciones limitará su gestión al 
despacho ordinario de los asuntos públicos y que el presidente en funciones no 
podrá disolver las Cámaras.

En consecuencia, al presidente en funciones de la Comunidad de Madrid le está 
expresamente prohibido disolver anticipadamente la Asamblea de Madrid, ya que 
la disolución anticipada de la Asamblea prevista en el artículo 21 del EACM 
únicamente podrá realizarla un presidente ya investido por ésta y no el presidente 
"en funciones".

En conclusión, el desbloqueo de la situación institucional de la Asamblea de 
Madrid pasa necesariamente por activar el artículo 18.1 del EACM, proponer 
candidato de investidura y sólo, si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de 
la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la 
confianza de la Asamblea, proceder a la disolución automática o sancionatoria.

Y, desde luego, una resolución interpretativa de la Presidencia de la Asamblea 
que, pretendiendo suplir una supuesta laguna en los artículos 181 a 184 del 
Reglamento parlamentario, decretara la automática disolución de la Asamblea 
(sin transcurrir dos meses) ante la inexistencia de candidatos a la investidura y de 
votaciones constituiría una flagrante conculcación de la letra y del espíritu que 
inspira el artículo 18 del EACM, pues éste establece unos tiempos (dos meses) que 
deben necesariamente agotarse en la búsqueda de soluciones políticas e 
institucionales ante la dificultad de articular mayorías parlamentarias para la 
investidura y habida cuenta de los costes sociales y políticos que acompañan a 
una nueva convocatoria electoral. Máxime cuando, independientemente de las 
circunstancias que lo acompañen, no se ha verificado a través de una votación en 
la Asamblea la inexistencia de esa mayoría para la investidura.

A estos efectos, es muy importante recordar el supuesto planteado ante el 
Tribunal Constitucional que dio lugar a la Sentencia 16/1984, de 6 de febrero 
(caso presidente de Navarra). Aunque no se trata de un supuesto idéntico, los 
paralelismos son notables y la doctrina del Tribunal Constitucional resulta 
absolutamente predicable del caso de la Asamblea de Madrid.

La sentencia 16/84, de 6 de febrero, anuló el nombramiento del presidente de 
Navarra efectuado por el presidente del Parlamento foral por no agotarse el 
procedimiento de investidura previsto en la LORAFNA. Entre otros 
razonamientos, la Sentencia 16/84 afirma que los complejos procedimientos 
propios de este modelo parlamentario no constituyen un mero mecanismo 
técnico, sino que se insertan en el orden de valores y principios a los que sirve; 
valores y principios que han de inspirar la interpretación de las normas que lo 
regulan (fundamento jurídico 6º); nuestra Constitución se inspira en un principio 
de racionalización de la forma parlamentaria de gobierno que trata de impedir 
crisis gubernamentales prolongadas y, a tal fin, prevé el artículo 99 de la 
Constitución "la disolución automática de las Cámaras" cuando se evidencia la 
imposibilidad en que éstas se encuentran de designar un presidente de Gobierno 
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dentro del plazo de dos meses... Este procedimiento no puede llevar, sin embargo, 
como es evidente, a que la voluntad de la Asamblea sea sustituida por ninguna 
otra y, en consecuencia, "sólo puede entrar en juego cuando se han agotado todas 
las posibilidades que la Ley ofrece e impone" (fundamento jurídico 6º); la 
configuración del modelo parlamentario adoptada, inspirado, como se dijo, en 
principios democráticos, supone que la Asamblea parlamentaria ha de disponer 
de amplias posibilidades para determinar efectivamente la elección del candidato 
a la Presidencia (fundamento jurídico 7º).

En definitiva, la crisis institucional de Madrid parece estancada ante la 
inexistencia de candidatos a la investidura que permitan verificar una primera 
votación a partir de la cual se iniciaría el cómputo de los dos meses hasta la 
disolución automática. Pero lo que es incuestionable es que la filosofía que 
inspira la forma de gobierno parlamentaria (y sus mecanismos de articulación) 
diseñada en el Estatuto de Madrid obliga a agotar las posibilidades de 
pronunciamiento parlamentario en la investidura y a agotar el plazo de dos meses 
impuesto por el Estatuto para la disolución automática de la Asamblea. No se 
trata, recuérdese, de un "mero mecanismo técnico" sino de un "orden de valores y 
principios".

© El País S.L. | Prisacom S.A.
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CRISIS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
TRIBUNA: JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

Lo que todo el mundo sabe 

Juan Fernando López Aguilar es secretario de Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico

EL PAÍS |  España - 24-06-2003 

A lo largo de los últimos días, los socialistas hemos sufrido una traición y hemos 
tenido que afrontar un asalto a la democracia de tan serias proporciones como 
carente de precedentes. Hemos pedido disculpas por lo primero. Pero estamos 
obligados a reaccionar enérgicamente contra lo segundo: este golpe 
antidemocrático tiene como objetivo la conculcación del derecho de participación 
política de todos los ciudadanos: de los que nos han votado y de los que no nos 
han votado. Vamos a dar la batalla para que su voluntad plasmada en las urnas el 
25-M no sea hurtada por el comportamiento inaceptable de unos pocos 
desvergonzados. Los valores que defendemos tienen que ver, por eso, con la 
dignidad del voto y la limpieza del juego democrático. Pero también con evitar la 
subordinación de la política a intereses económicos.

Llevamos años denunciando que el precio de la vivienda es prohibitivo para una 
entera generación de españoles, especialmente en Madrid. Todo el mundo sabía 
que una política crucial de nuestro programa de gobierno en la CAM iba a ser 
abaratar el precio de la vivienda y poner coto a la especulación. Ésa es la razón 
exacta por la que ciertas tramas inmobiliarias de envergadura se han movilizado 
hasta poner en jaque las reglas del juego democrático: se ha tratado de impedir 
que a un Gobierno de la derecha que les favorece le suceda un Gobierno de 
izquierda que les imponga un freno. Quieren perjudicar el interés general del 
abaratamiento del suelo para favorecer las expectativas de beneficios de unos 
pocos, estrechamente relacionados con el mantenimiento artificialmente inflado 
del precio final de la vivienda. Es para conseguirlo que quieren que siga, sin más, 
gobernando la derecha. Esto es gravísimo. Hay que interrogarse por qué y qué 
podemos hacer para parar este golpe y restablecer la decencia.

Innegablemente, tenemos nuestra cota de responsabilidad en lo ocurrido. Los 
socialistas hemos pedido reiteradamente disculpas a la ciudadanía por la 
inclusión de dos corruptos que han traicionado sin escrúpulos al PSOE y a todo lo 
que representa: va a ser duro superar la sensación de bochorno que sucedió al 
asombro y la perplejidad sincera que se reflejaba en la expresión de Rafael 
Simancas al conocer la felonía. Dos diputados socialistas mantienen una estrecha 
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relación con dos constructores militantes del PP con causas penales abiertas y con 
expectativas de beneficios millonarios si sigue gobernando la derecha. El día de la 
fechoría, estos constructores se van a ver al secretario general del PP de Madrid a 
la calle de Génova y mantienen una entrevista con él por el espacio de dos horas y 
media. A lo largo del escándalo, hemos oído el argumento de que "todo el mundo 
sabe" que hay tramas de corrupción que tocan a los partidos, y redes 
inmobiliarias que contaminan la política para intentar arrodillarla. ¿Alguien 
puede sostener que esto lo sabe todo el mundo? No. No todo el mundo sabe "lo 
que todo el mundo sabe". Cientos de miles de socialistas ni lo damos por hecho ni 
lo aceptamos. Y añado: quienes se jactan de saberlo no deberían practicar un 
doble rasero infamante, exigir depuraciones y cazas de brujas al PSOE, incluso 
cuando éste resulta víctima de la corrupción, sin que se plantee esa exigencia en 
todos los espacios públicos, cualquiera que sea su gobierno o el partido que esté al 
frente. No es aceptable que, en conversaciones privadas entre los iniciados, se 
asuma con naturalidad que muchas instituciones acojan tramas de corrupción 
escalofriantes opacadas al debate público, focalizando siempre los eslabones más 
cutres de la cadena, pero obviando las redes que blindan tales manejos mafiosos.

Que todo esto siga siendo así, sin que despierte una reacción contundente de la 
ciudadanía, no tiene otra explicación que la constatación de un triste hecho: no es 
totalmente cierto que "los ciudadanos no perdonan la corrupción". Lo que sí 
sabemos los socialistas es que nuestro electorado no la perdona, y estamos 
orgullosos de ello. Pero resulta difícil sostener que, a la luz de la experiencia, todo 
el electorado condene con la misma energía los comportamientos corruptos. El 
GIL ha ganado elecciones encaramado en impresionantes tramas de corrupción. 
Escándalos gravísimos perpetrados bajo gobiernos del PP o partidos nacionalistas 
no han derivado en asunción de responsabilidad ni han tenido, en apariencia, 
coste electoral respecto del concreto segmento de nuestra sociedad que transige 
esas conductas, se beneficia de ellas o es simplemente su cómplice. Pongamos que 
hablamos de Madrid... O por ejemplo, de Canarias, en donde Dimas Martín, 
corrupto multirreincidente, condenado por cohecho por el Tribunal Supremo, se 
calza el 25-M el Cabildo de Lanzarote y pacta decisivamente con CC y con el PP en 
Canarias y en Madrid. Seamos serios: esto no es "inexplicable". Es una dolorosa 
expresión -pero sólo una más- de cuántas voluntades se pueden comprar cuando 
se ejerce el poder en estrecha connivencia con tramas empresariales que mueven 
miles de millones urbanizando playas o montes; o de cómo se puede silenciar lo 
que no se quiere que se sepa al tiempo que se airean las mentiras que a esas 
tramas interesan. Esto sacude los cimientos de la igualdad ante la ley y del Estado 
de derecho, erosionando sin escrúpulos el más precioso fundamento de una 
sociedad democrática: la conciencia moral y cívica de la ciudadanía.

Una amenaza tan siniestra -tristemente, tan real- es lo bastante seria como para 
abordar una reflexión de alcance. Necesitamos compromisos de firmeza 
democrática que cierren todas las puertas a la compra de voluntades o, aún peor, 
de cargos públicos, reedición inaceptable de la simonía de prelaturas de la Edad 
Media. Incluso si fuera verdad que no se puede revocar el acta del tránsfuga o 
traidor -algo que muchos discutimos-, siempre será posible un pacto político y 
ético que garantice la limpieza de nuestras reglas de juego para evitar que los 
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felones se salgan con la suya. Para que ningún atropello ni interés particular 
pueda socavar, como se hace, el prestigio de las instituciones representativas y los 
derechos de participación de la ciudadanía. De todos hay que exigir las mismas 
actitudes de firmeza democrática que imposibiliten que poderes económicos 
opacos puedan torcer la voluntad de las urnas.

Al PSOE le corresponde liderar la salida de esta crisis. Pero ésta no sólo afecta a 
nuestro partido, sino a todo el sistema democrático. Es exigible al PP y al resto de 
los partidos un compromiso de igual fuerza a la hora de impedir la subordinación 
de la política a intereses espurios y a tramas de dinero negro. A todos nos 
concierne evitar gobiernos sustentados en altísimas cuotas de influencia en 
medios de comunicación, una descomunal propaganda y una desmedida 
financiación ilegal para las campañas electorales, frente a los que resulta cada vez 
más inviable la alternancia democrática y cada vez más impune abortar aquellos 
cambios políticos que comporten amenazas para intereses bastardos que nada 
tienen que ver con el interés general. A esto, a evitar la berlusconización de la 
democracia española, es a lo que nos convoca un compromiso urgente de calidad 
democrática entre los partidos y la sociedad española, que frene la degradación y 
el debilitamiento de la confianza cívica de la ciudadanía activa en la dignidad de 
lo público.
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CRISIS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
TRIBUNA: MELITÓN CARDONA 

Aspectos jurídicos del escándalo de la Asamblea 
de la Comunidad de Madrid 

Melitón Cardona es diplomático. Ha trabajado en la Asesoría Jurídica Internacional y como abogado

EL PAÍS |  España - 25-06-2003 

El caso suscitado en la Asamblea de la Comunidad autónoma de Madrid por la 
renuncia de candidatos a la investidura no está previsto en el Estatuto de 
Autonomía ni en su reglamento. Esta circunstancia, que no cabe atribuir sin más 
a imprevisión legislativa, ha llevado al Partido Popular a solicitar la convocatoria 
inmediata de elecciones y al Partido Socialista a exigir que se deje transcurrir un 
plazo de dos meses antes de que el presidente en funciones de la Comunidad las 
convoque. Ninguno parece tener la razón de su lado.

Esperanza Aguirre, muy política, postula un pacto entre los tres partidos con 
representación en la Asamblea para fijar fecha de elecciones como expediente 
para salir del impasse que ha producido la deslealtad de dos diputados electos del 
PSOE. Simancas, cabeza de dicha lista, y Fausto Fernández, de la de Izquierda 
Unida, parecen querer invocar el punto 5 del artículo 12 del Estatuto de 
Autonomía, que reza así: "Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la 
primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza 
de la Asamblea, ésta quedará disuelta, convocándose de inmediato nuevas 
elecciones". Conviene retener lo subrayado.

No es de extrañar que una persona tan mesurada como Concepción Dancausa, 
presidenta imprevista de la Asamblea madrileña, haya recurrido a sus servicios 
jurídicos para tratar de dar solución al falso dilema que plantea la ausencia de 
candidatos a la investidura, ya que no parece haber prestado atención al punto 
primero del artículo antes citado, que preceptúa que "después de cada renovación 
de la Asamblea de Madrid, y en los demás supuestos en que se produzca vacante 
en la Presidencia de la Comunidad, el presidente de la Asamblea, previa consulta 
con los representantes designados por los grupos políticos con representación en 
la Asamblea, propondrá a ésta uno de sus miembros como candidato a la 
Presidencia de la Comunidad".

A mi entender, la anterior es una norma imperativa que obliga a la presidenta de 
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la Asamblea a proponerle un candidato de entre sus miembros. Si se entiende que 
la norma le obliga a proponer un candidato, entonces no se ve muy bien cómo 
puede eludir ese imperativo legal por el hecho de que dos de los grupos le 
manifiesten su deseo de no postular su candidatura. Los grupos con 
representación parlamentaria en la Asamblea pueden manifestarle cuantos 
deseos tengan a bien, pero la presidenta está obligada a proponer un candidato; el 
texto literal de la norma es claro: "propondrá" no equivale a "podrá proponer" ni 
a "tendrá la facultad de proponer"; pero es que, además de la lectura del artículo, 
se desprende el supuesto de hecho de que se celebrarán votaciones para la 
investidura de un candidato; por esto prescribe el mencionado artículo que "si 
transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, 
ningún candidato hubiere obtenido la confianza de la Asamblea, ésta quedará 
disuelta, convocándose de inmediato nuevas elecciones".

De manera que la pelota está en el tejado de la señora presidenta de la Asamblea, 
que, sin duda, tendrá muy en cuenta consideraciones jurídicas. Si cumple con su 
obligación de proponer un candidato o candidata, a partir de entonces los 
partidos con representación en la Asamblea, después de exponer ante la 
Asamblea "el programa político del Gobierno que pretenda(n) formar y solicitar 
la confianza", serán muy libres de abstenerse de votar a su candidato propuesto y 
entonces, y sólo entonces, operará el punto 5 del artículo ya mencionado. Lo 
demás es querer saltarse la letra y el espíritu de las normas, algo políticamente 
muy comprensible por el riesgo... de salir elegidos.
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Hedor a corrupción 
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EL PAÍS |  Opinión - 26-06-2003 

A veces en la lotería de Navidad algún desaprensivo reparte participaciones de un 
décimo que no ha comprado. El que se descubra depende casi siempre de la 
escasísima probabilidad de que toque el número. Si en la autonomía de Madrid se 
hubiera mantenido la mayoría absoluta del PP o ganado la izquierda por una 
mayor diferencia, hoy sería calumnioso dudar de la integridad moral de uno solo 
de los designados por los partidos para formar sus listas. Importa dejar 
constancia de un hecho capital que los partidos se han encargado muy bien de 
mantener en la penumbra, y es que el incidente no hubiera ocurrido con unos 
resultados menos ajustados. Sólo por esta maldita casualidad hemos podido 
vislumbrar entre una densa niebla las miasmas de la corrupción. Muchos piensan 
que se divisa tan sólo la punta del iceberg; mientras que los partidos, en cambio, 
defienden la honorabilidad de los elegidos en las listas que han confeccionado, 
aunque reconozcan que sea inevitable que entre tantos no se cuele algún 
sinvergüenza. Opinión tan convincente como la de afirmar que únicamente han 
vendido participaciones sin haber comprado el décimo aquellos que han tenido la 
mala suerte de que les haya tocado.

Lo que más descorazona en esta historia es que los dos diputados díscolos 
tratasen al principio de justificar su comportamiento, alegando que querían evitar 
una coalición con Izquierda Unida. En la primera comparecencia ante los medios 
de comunicación Rafael Simancas desmontó esta explicación, argumentando que, 
de ser así, debieron haberla esgrimido en el lugar y en el momento oportunos. 
Digno de consignarse, en todo caso, es que entrara en esta discusión, pese a que el 
pretexto aducido no se sostenga lo más mínimo; resulta evidente que el que 
estuviere en contra de una coalición, por lo demás cantada, con Izquierda Unida 
no podía ir en las listas del PSOE.

A las pocas horas se produjo la mayor sorpresa, al ser expulsados del partido los 
dos diputados rebeldes, sin darles la oportunidad que pedían de hablar con el 
secretario general y exigiéndoseles que dimitieran inmediatamente. Cambio tan 
brusco hubiera parecido tan autoritario como injustificable, a no ser que se 
barajase ya la sospecha de corrupción, como al día siguiente hicieron explícita 
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varios periódicos y radios. Los diputados rebeldes han intentado luego corregirse, 
pero ya sin la menor credibilidad, hablando de luchas internas en la federación, 
de compromisos no respetados, en fin, de querer tan solo reducir la presencia de 
Izquierda Unida al peso que le dan sus votos.

En un sistema parlamentario en el que los diputados se han convertido en meros 
autómatas a las órdenes de los dirigentes de los partidos hubiera sido 
esperanzador encontrar personas que anteponen sus convicciones a la mera 
obediencia interesada. Que en el Parlamento británico o en el alemán haya 
diputados que en algunas ocasiones votan en contra, o se abstienen en aquello 
que decide la dirección, es síntoma de que, pese a todo, algún resquicio queda 
para la conciencia individual. No se debe denigrar al que aprovecha los medios de 
que dispone para conseguir lo que en conciencia considera positivo. Frente a la 
doctrina y práctica que las cúspides de los partidos tratan de imponer es bueno 
para la vitalidad y decencia de nuestras democracias que haya rebeldes, aunque 
no tantos que el país se haga ingobernable. Sin la menor duda, se precisa un 
cierto equilibrio entre disciplina y conciencia; pero para alcanzarlo se requiere 
instrumentos que, no sólo faltan en España, sino lo que es más grave, ni siquiera 
se echan de menos. Un aspecto penoso de esta crisis es que, después de lo 
ocurrido, cada vez será más difícil criticar el principio de que el diputado que no 
esté de acuerdo con la dirección no tendría más que dimitir y dejar que corra la 
lista; lamentablemente el escándalo contribuye a que se consolide aún más el 
poder de las cúspides de los partidos.

La posibilidad de una negociación con los rebeldes, que en pura lógica 
parlamentaria hubiera sido lo más oportuno -en un grupo integrado por personas 
libres y responsables siempre hay que hablar y, a menudo incluso, pactar-, acabó 
en el instante mismo en que se hizo evidente que prevalecían intereses espurios. 
Pero una vez que los diputados rebeldes quedaron desenmascarados como 
corruptos, es ya muy difícil que la sospecha no roce a un mayor número. Por más 
que los partidos insistan en que la corrupción es un fenómeno individual, a la 
postre inevitable, debido a la naturaleza pecaminosa del ser humano, lo cierto es 
que siempre se produce dentro de un ambiente, con un amplio espectro de 
responsables, por activa y por pasiva, en el caldo de cultivo que produce 
determinadas estructuras sociales y de poder. Más que en la innegable 
corruptibilidad de la naturaleza humana, imposible de erradicar, hay que poner 
énfasis en la corruptibilidad del sistema, que siempre cabría corregir.

Una vez que se expande el hedor a corrupción, resulta bastante difícil limitarlo a 
sus aspectos singulares. Dos corruptos pueden encontrarse en cualquier grupo 
social, pero ¿por qué se expulsa también al señor Balbás? Dentro de la Federación 
Socialista Madrileña, en la política de estos últimos años ¿qué ha significado esta 
corriente, que se dice disuelta sin haber estado nunca formalizada? ¿Acaso los 
otros diputados elegidos de la misma corriente son trigo limpio simplemente 
porque para la operación no se necesitaba más que dos? ¿Los pertenecientes a las 
otras fracciones, renovadores o acostistas, son mejores que los llamados 
"renovadores por la base"? Si son ciertos los rumores que de estos últimos corren, 
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y que ha corroborado el incidente en la Asamblea, ¿por qué los han integrado en 
las listas? ¿Quién o quiénes son los que han tomado esta decisión? Y no vale 
escudarse en los órganos colectivos, como los últimos responsables, ya que al 
final ratifican lo que han cocinado unas pocas personas en petit comité.

Con todo, lo más escabroso en esta historia es que el tufo alcanza también a los 
populares. Los empresarios a los que se acusa de haber comprado a los dos 
diputados del PSOE son afiliados del PP, se habla de reuniones en la calle Génova 
y se recuerda el pasado del antiguo alcalde de Majadahonda. En suma, la 
pestilencia llega a los dos grandes partidos mayoritarios; justamente por ello será 
muy difícil desembrollar la trama y sobre todo el ambiente en que se ha produci-
do, máxime cuando desde un primer momento, con reproches mutuos, han 
acudido a los tribunales, seguros de que hasta que éstos hablen, que tardarán, se 
podrá mantener la olla sin destapar.

Javier Pradera, en un magnífico artículo publicado en este mismo periódico el 18 
de junio, del que el mío pretende tan sólo ser una glosa, ha descrito el estado de 
ánimo de los militantes y votantes socialistas como el de la familia que ve recaer 
al hijo drogadicto que creía curado. En efecto, en el PSOE han cambiado las caras, 
pero el discurso y sobre todo las conductas reproducen cabalmente las de la 
anterior generación -tampoco en esta ocasión nadie está dispuesto a asumir 
responsabilidades, recurriendo de nuevo a judicializar la política-, pero con el 
agravante de que los epígonos están a distancia muy considerable de los modelos 
que imitan.

El golpe más fuerte para el PSOE es que se ha desvanecido la imagen de un nuevo 
empezar; para el sistema democrático, que se percibe una malla de corrupción 
que cubre los dos grandes partidos que tocan poder. En la lucha que en defensa 
de la democracia se lidia actualmente en el País Vasco, nada podía ser más 
perjudicial que la sombra de la corrupción cayera sobre socialistas y populares. 
En Cataluña, CiU ya tiene lema para la próxima campaña electoral: "No vote a 
socialistas ni a populares, si quiere salvar al país de las miasmas madrileñas", 
aunque bien pudiera ser que el mayor beneficiario al final fuera Esquerra 
Republicana.
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LA ÉTICA DE LOS MEDIOS 

• Cuando se aplican los valores éticos a los fines y no a los 
instrumentos para alcanzarlos, se abre la puerta de la corrupción, 
como pasa en Madrid

  

 

JOSEP-MARIA Terricabras

Catedrático de Filosofía de la Universitat de Girona y miembro del 

Institut d'Estudis Catalans

Dos diputados socialistas en la Comunidad de Madrid han 

causado un terremoto político: como no han votado con su 

grupo y con IU, la presidencia de la Cámara ha ido a parar al 

PP. En medio parece que ha habido la intervención de 

empresarios de la construcción próximos al PP. Se han 

utilizado palabras fuertes ("traición", "corrupción", "golpe 

antidemocrático"), han habido reproches, expulsiones, 

anuncios de querellas criminales y peticiones de dimisión. El 

follón, pues, no ha sido poco. Y aún va a traer cola.

El asunto es, evidentemente, feo y lleva a pensar muy mal. Pero me temo que los 

partidos están reaccionando de una forma inadecuada. El ascenso del PP al poder 

ha acentuado la manía general de recurrir a los tribunales cuando toca y cuando no 

toca. Pero los tribunales sólo aprueban o desaprueban conductas, difícilmente las 

cambian. Por ello hay que reconocer que este terremoto es sobre todo político y, 

por lo tanto, ético.

EL PSOE TENDRÁ ahora la tentación de poner a sus diputados en fila y hacerles 

marcar el paso. Al fin y al cabo, éste es el modelo del PP y le da buenos resultados. 

Pero es un modelo muy malo, porque asume como valores máximos la jerarquía 

rígidamente centralizada, la disciplina total y la obediencia ciega. Estos son valores 

militares y cuarteleros, impropios de una sociedad adulta y democrática.

El funcionamiento interno de los partidos no es, como algunos creen, sólo una 

cuestión de organización, sino de valores éticos. ¿Cómo van a poder reclamar los 
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partidos el reconocimiento de la sociedad y cómo van a poder pretender asumir su 

dirección política si ellos mismos defienden valores caducos, si ellos mismos --eso 

sí, con gran seriedad y tremendismo-- adoptan comportamientos autoritarios, 

pueriles y ridículos?

En realidad, los partidos no necesitan más disciplina, sino más diálogo interno, más 

confrontación de ideas, más debate, más discrepancia, más crítica y autocrítica. 

Después de eso, hay que llegar, claro está, a una posición común, que quizá no sea 

unánime, pero que debería ser mayoritaria. Entonces sí se puede reclamar que 

todos los miembros tengan solidaridad con la decisión del grupo y que sean 

coherentes con las decisiones políticas que han ayudado a elaborar.

Cuando el PSOE abre expedientes a sus alcaldes navarros porque se han dejado 

votar por el PNV (¡Dios me libre!) y cuando el PP reclama que aquellos alcaldes sean 

expulsados del PSOE (¡increíble!), es que los grandes partidos españoles van en una 

malísima dirección. Lo ignoran todo, no escuchan nada, pero reclaman obediencia. 

Que después tengan disgustos no es extraño. Casi diría que se lo han buscado. Y si 

no tienen disgustos es por casualidad, o bien porque han conseguido crear en el 

partido un clima fundamentalista lamentable.

Hace tiempo que se ha olvidado algo básico: la ética no se refiere a los fines, sino 

especialmente a los medios. Ya sabemos que todo el mundo quiere la felicidad, la 

democracia, el bien y la libertad. Sólo faltaría. El problema es cómo se quiere llegar 

a ello. La ética tiene su espacio aquí, en los medios, en los instrumentos que se 

usan para llegar a alguna parte. No dar importancia a la ética de los medios es 

afirmar que la política no tiene nada que ver con la ética. Pero entonces la política 

queda absolutamente despojada de cualquier referente que entusiasme y estimule. 

Entonces todo depende sólo de la autoridad de quien manda o de la decisión de 

cada uno. Y la puerta de la corrupción queda abierta de par en par, tanto para los 

miembros del partido como para sus dirigentes.

LA ÉTICA NO consiste en grandes palabras, declaraciones y pactos. La ética es lo 

que hay detrás de estas cosas. Por ello las grandes proclamas éticas suenan a 

menudo tan vacías, tan teatrales, tan increíbles. No digo, claro está, que si los 

partidos se renuevan éticamente --en su funcionamiento interno--, ya tengan la 

garantía de que no habrá corrupción, inmoralidad y malas prácticas. Nunca existe 

garantía de nada. Sólo digo que eso que ocurre, que es grave, no es tan extraño 

como parece. Y que la forma de arreglarlo no es recurrir a más cal y canto, a más 

disciplina interna. La única vía política decente es el establecimiento de mecanismos 

realmente democráticos y transparentes, que favorezcan la libertad y, al fin, 

también la responsabilidad. Porque es difícil exigir responsabilidad a aquellos a los 

que nunca se ha llamado a la corresponsabilidad.

Noticia publicada en la página 5 de la edición de Jueves, 26 de junio de 2003 de El Periódico - 

http://www.elperiodico.com/print.asp?idpublicacio_PK=5&idnoticia_PK=54461&idioma=CAS&h=030626 (2 de 2) [26/06/2003 20:15:49]



El escaño no es del diputado

 Jueves, 26 de junio de 2003. Año XV. Número: 4.950.

OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

El escaño no es del diputado
JORGE DE ESTEBAN

Mi colega Francisco Rubio Llorente publicó recientemente un artículo que me 
temo no haya sido valorado suficientemente por la importancia que tiene y que, 
sin embargo, se trata de una verdadera bomba doctrinal y política.

Los dos problemas más graves que están poniendo en peligro la democracia 
constitucional española son, por un lado, el conflicto creciente entre el 
Parlamento vasco y el Tribunal Supremo, con todo lo que puede suceder en los 
próximos días, y, por otro, la crisis que sufre uno de nuestros dos partidos 
nacionales, el PSOE, tras el lamentable suceso de los dos diputados desertores 
de la Asamblea de Madrid. Como digo, las consecuencias de uno y otro 
acontecimiento pueden ser enormemente graves para nuestro sistema 
constitucional, para nuestra democracia, para nuestro Estado, para nuestra 
convivencia. El origen de sendos conflictos, como es natural, es distinto y 
distante, pero la causa del nacimiento de cada uno de ellos es exactamente la 
misma: la absurda convicción de que, una vez elegidos los diputados en la lista 
de un partido político, el escaño pertenece a cada diputado, con lo cual puede 
utilizarlo como si fuese un bien propio. De esta manera, se ponían las bases 
para que surgiese uno de los fenómenos más típicos y perniciosos de la 
democracia española que se ha acabado convirtiendo en un verdadero cáncer: 
el transfuguismo político.

La gravedad de este fenómeno, consistente en que un diputado o concejal que 
es elegido en la lista de un partido se pasa, por las razones que sean, a otro 
partido distinto, se pone de manifiesto por las consecuencias inmediatas que 
comporta y que se pueden enumerar así: falsea la representación política, 
puesto que los electores que votaron a unos diputados o concejales en una lista 
de un partido se quedan sin representantes al pasarse a otro partido; debilita el 
sistema de partidos, porque el trasvase continuo de un partido a otro perjudica 
extraordinariamente la estabilidad del conjunto, condición que es necesaria para 
la existencia de una democracia; dificulta la gobernabilidad, porque la actuación 
de tránsfugas hace caer gobiernos en ayuntamientos o en comunidades 
autónomas, como se ha demostrado numerosas veces; favorece la corrupción, 
porque es claro que, si el resultado electoral, que configura una determinada 
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relación de fuerzas, puede ser cambiado después mediante la compra de votos, 
en los parlamentos o ayuntamientos, por diputados o concejales que se pasan 
de un partido a otro distinto, se está abriendo la puerta a la corrupción como 
método político; y, por último, deteriora la cultura política democrática, porque 
los electores, ante estos cambios interesados de diputados o concejales, pierden 
la credibilidad en la clase política, con lo que se favorece incluso el 
abstencionismo.

Ahora bien, ¿por qué se ha podido dar este fenómeno en nuestro país con 
mucha mayor virulencia que en otros países democráticos? Dos son las razones 
fundamentales: por una parte, por nuestra escasa tradición democrática, donde, 
en cambio, el caciquismo ha sido algo tradicional en nuestra vida política. Y, por 
otra, porque el pasaporte para practicar libremente el transfuguismo lo ha 
otorgado el Tribunal Constitucional, con una jurisprudencia demencial en este 
terreno.

Para entenderlo mejor, creo que hay que partir de las tres formas de 
representación que se han sucedido en la Historia de nuestras democracias 
occidentales y que podemos denominar mandato imperativo, mandato 
representativo y mandato ideológico. El primero, anterior a la Revolución 
Francesa, consistía en que los representantes, reunidos en asambleas, debían 
exponer ante el Rey, mediante unos cuadernos de instrucciones, los deseos de 
quienes los habían elegido, sin que tuviesen ellos mismos ninguna autonomía. El 
segundo surge como consecuencia de que la nación se convierte en el sujeto de 
la soberanía y los parlamentos, y cada diputado no representa ya a sus 
electores, por lo que se prohíbe el mandato imperativo, sino a toda la nación. El 
tercero, nunca adoptado de forma clara en ningún país hasta ahora, es la 
consecuencia de la aparición de los partidos políticos, como vehículos necesarios 
para la participación ciudadana, y comporta el hecho de que los representantes 
elegidos en la lista de un partido deben aceptar y cumplir lo que ese partido 
prometió a sus votantes en el programa electoral.

Pues bien, nuestra Constitución, siguiendo una inercia rutinaria adoptada por 
doquier, introdujo en su artículo 67.2 la cláusula de que «los miembros de las 
Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo». Precepto que 
hay que entenderlo en el contexto histórico de donde procede, es decir, como la 
prohibición de que los elegidos se vean obligados a realizar lo que les pudiesen 
exigir sus electores. Sin embargo, se ha malinterpretado este precepto para 
deducir de él que los electos son independientes no sólo ante sus electores, sino 
también frente al partido por el que han sido elegidos, contradiciendo así lo que 
afirman otros artículos de la Constitución, que contemplan a los partidos 
políticos como piezas indispensables de nuestra democracia. La consecuencia de 
tal erróneo razonamiento, a mi juicio, fue la afirmación de que el escaño 
pertenece al electo y no al partido por el que ha sido elegido, cuando 
precisamente lo ha sido por estar en una lista de un partido, que es el que paga 

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1425725_impresora.html (2 de 4) [26/06/2003 8:51:20]



El escaño no es del diputado

los gastos electorales y al que voluntariamente pertenece el candidato antes de 
su elección.

Esta doctrina fue la que adoptó el Tribunal Constitucional, a partir sobre todo de 
la Sentencia 10/83, cuyo ponente fue precisamente el profesor Rubio Llorente, y 
que sirvió como plantilla para crear una ya amplia jurisprudencia en la que se 
defiende la «propiedad» del escaño a favor del elegido, lo que evidentemente 
favorece el transfuguismo político, como ya he señalado.

Las cifras de los nómadas políticos en los 25 años de nuestra democracia son 
espectaculares, pero no se trata tanto de cantidad como de calidad, puesto que 
lo que se ha debilitado ha sido nuestra democracia, dando entrada libre a la 
corrupción. Y, como decía, esta orientación es la que ha permitido que se den 
los casos actuales de conflictividad en el Parlamento vasco y en la Asamblea de 
Madrid. En efecto, resulta grotesco que, habiendo sido declarado ilegal el 
partido de Batasuna por sus evidentes conexiones con ETA, no sea posible, 
como sería lo lógico, que hubiesen cesado ipso facto los diputados de ese 
partido en el Parlamento vasco.Sin embargo, como el escaño les pertenece 
individualmente, aunque se disuelva su partido, ellos siguen con todos sus 
derechos.Esto no es que sea ilógico: es que es algo surrealista y delirante.

Pero si ello es posible, lo es por la citada jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional; de ahí que el Tribunal Supremo, al exigir que se disolviese el 
Grupo parlamentario de Batasuna, ahora con otras siglas, tenía que admitir que 
se pudiesen pasar todos esos diputados al grupo mixto. En otras palabras, el 
contencioso entre el Tribunal Supremo y el Parlamento vasco, que no sabemos 
cómo acabará, aunque puede hacerlo como el rosario de la aurora, no consiste 
más que en un problema de ubicación en el Pleno del Parlamento. En lugar de 
estar donde estaba Batasuna, sus diputados, que continúan con el escaño 
incorporado, deberán situarse en donde se ubica el grupo mixto... Cierto que 
también contarán con menos subvenciones económicas y menos ventajas, pero 
al final la variación más decisiva consiste en un problema de ubicación en la 
Cámara de estos diputados: ante la imposibilidad de expulsarlos, una vez 
disuelto su partido, se les cambia de escaño, eso es todo.

Y, en cuanto al conflicto de Madrid, también se sabe que todo surge por la 
incomparecencia deliberada de dos diputados del PSOE en el primer Pleno de 
elección de los presidentes de la Cámara y de la Comunidad, que hizo perder así 
la mayoría a la coalición formada por el PSOE e IU. Tal acto de indisciplina, con 
las graves consecuencias que está trayendo, no puede ser sancionado con la 
expulsión del partido y, consecuentemente, con la pérdida del escaño, porque 
éste pertenece a los dos rebeldes.Por lo demás, es evidente que la adopción del 
mandato ideológico, en lugar del mandato representativo, que vengo 
defendiendo desde hace años, no puede quedar en un decisionismo arbitrario de 
los partidos, lo que llevaría a la partidocracia pura y dura, sino que debe 
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adoptarse también con ciertas garantías para preservar la inocencia de los 
diputados cuando sea así.

Sea lo que fuere, Rubio Llorente ha venido sosteniendo, a título personal, la 
teoría que expuso como ponente, y así, hace unos años, volvió a reiterarla en 
un artículo con el significativo título, ni más ni menos, de Los tránsfugas no son 
tan malos.Pero ahora, como San Pablo, ha debido de caerse del caballo y ha 
cambiado radicalmente de opinión, pues en su artículo del sábado pasado nos 
endilga estas frases: «Es evidente que si se hubiese entendido que los 
diputados elegidos en las listas de Batasuna debían su escaño al partido que les 
propuso, el Tribunal Supremo se hubiera ahorrado algunas decisiones 
arriesgadas y el Parlamento vasco no se hubiera encontrado ante un dilema 
difícil y que el señor Simancas estaría ya desplegando sus dotes de gobernante, 
o a punto de hacerlo, si la Federación Socialista Madrileña hubiera podido 
corregir su error, desposeyendo del mandato a los dos diputados traidores».

Y explica esta su nueva orientación para «hacer imposible que sinvergüenzas y 
ventajistas de toda laya sigan utilizando en beneficio propio la ficción del 
mandato representativo, o que esa misma ficción permita a una organización 
delictiva seguir actuando a través de representantes formalmente 
independientes...».Es de alabar este cambio de opinión del profesor Rubio 
Llorente, tras los 20 años en que vienen campando por sus respetos todo tipo 
de tránsfugas, amparados por la sentencia de la que fue ponente, pero ahora el 
problema urgente es cómo cambiar la misma.Porque mientras siga 
imponiéndose esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no servirán de 
nada, como así se ha demostrado, los numerosos pactos contra el 
transfuguismo que ya se han hecho y los que se puedan hacer, porque al final 
se acaban violando por no tener fuerza legal. Por supuesto, compete al 
Gobierno y al Tribunal Constitucional la tarea de pensar en cómo se acaba con 
esa doctrina nefasta, pero lo que urge ahora, antes de limpiar la cuadra, es 
calmar a los caballos.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y miembro 
del Consejo Editorial de EL MUNDO.

 © Mundinteractivos, S.A.
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TRIBUNA: GREGORIO PECES-BARBA MARTÍNEZ 

El fraude de las elecciones: autocrítica y crítica 

Gregorio Peces-Barba Martínez es catedrático de Filosofía del Derecho y rector de la 
Universidad Carlos III de Madrid.
EL PAÍS |  Opinión - 27-06-2003   

A pesar de todas las enseñanzas históricas y de todas las precauciones 
intelectuales para evitar sorpresas sobre la condición humana, sobre nuestra 
estructura moral desfalleciente, como diría el decano Hauriou, y sobre las 
limitaciones de nuestro altruismo, hechos como la ruptura de las reglas del juego 
limpio, que han protagonizado los dos diputados traidores que han abandonado 
la disciplina y han faltado a su palabra como militantes socialistas, nos han 
sorprendido primero, indignado después y más tarde nos han sumido en 
perplejidad a casi todos. Lo cierto es que han conseguido paralizar el proceso 
democrático, que es el núcleo de la racionalidad laica esencial de los sistemas de 
libertad bien ordenados.

La sensación de debilidad y de vulnerabilidad que tales hechos han producido 
entre los ciudadanos, en el año en que conmemoramos el vigésimo quinto 
aniversario de la Constitución, incide en una de las claves del funcionamiento del 
sistema político que es la noción de seguridad, y también en los valores de 
libertad e igualdad que están en la raíz del estatuto de ciudadanía y de la 
legitimidad de las constituciones. Es un hecho muy grave con consecuencias que 
deterioran seriamente los principios y las normas de un ordenamiento 
democrático. Alcanzar tan importantes y destructivos objetivos, con pocos 
medios, sin ruido de sables, sin ejercicio de la fuerza bruta -como el 23 de febrero 
de 1981-, aunque con el uso masivo de euros, y conseguir desanimar, desesperar y 
desilusionar a los votantes, especialmente a los más jóvenes, es un éxito de los 
organizadores y de los autores de la enorme fechoría, que quizás ni siquiera ellos 
pudieron concebir. En todo caso, la idea de "claro y presente peligro" en nuestro 
sistema no ha concitado la solidaridad entre los partidos, ni ha evitado el 
bombardeo de posiciones fraccionalistas, ni tampoco la poco edificante 
conclusión de que se ha tratado de obtener ventaja del suceso, con olvido del 
interés general y del bien común.

Escribo desde un velo de ignorancia sobre esos intereses que impiden ver con 
lucidez los principios. Quizás por eso evito plantear el tema desde la dialéctica de 
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los buenos y los malos, y también esa odiosa actitud que ha proliferado tanto en 
estos días, de disimular las propias faltas y de exagerar y agrandar las ajenas. No 
quiero decir que todos se hayan comportado igual ni que dé lo mismo lo uno que 
lo otro, pero esa misma convicción me conduce a ser más exigente en la 
autocrítica que en la crítica a los demás.

Por eso me parece que debemos empezar analizando los comportamientos del 
Partido Socialista y de sus dirigentes, antes y después de que estupefactos e 
incrédulos conociésemos la inicua actitud de los traidores diputados electos, y ya, 
desgraciadamente, diputados con todos los derechos. No sigo con detalle el 
funcionamiento de la Federación Socialista Madrileña en estos últimos años, pero 
sí tengo cauces de comunicación e información solventes, y amigos, además de 
compañeros, que sí actúan y trabajan políticamente en sus agrupaciones. Mi 
convicción es que la sospecha de que personas de este grupo de "los renovadores 
por la base" no tenían un comportamiento claro y regular estaba muy extendida 
entre los sectores más solventes de los militantes madrileños. La sensación de 
una necesidad de cambio y de limpieza era tan grande antes del último Congreso 
Regional que me permití reunir en la Universidad a un numeroso grupo de 
notables, la mayoría retirados como yo, pero con un prestigio y un crédito muy 
alto entre los compañeros, y además no insertos en las llamadas corrientes 
internas. La coincidencia de todos fue que la situación de la Federación era poco 
estable y que se debía animar a personas serias y solventes que conocíamos para 
que dieran el paso adelante necesario. Algunos lo hicieron y no tuvieron apoyo, 
sino más bien la desconfianza del aparato regional y estatal.

Después del bochornoso espectáculo que han dado estos dos diputados 
tránsfugas, no cabe duda de que existe una culpa in vigilando y una culpa in 
eligendo, y que alguien que fuera responsable debió pagar con su dimisión, 
porque no se puede de ninguna manera afirmar que estamos ante un suceso 
inesperado que no se pudiese prever. Sin esa actitud de limpieza de nuestras 
propias filas, perdemos mucho crédito ante la opinión pública para reclamar a los 
demás, y damos una mala señal al adversario para que siga el mismo camino. 
También se puede dudar de nuestra coherencia política y del daño irreparable 
que puede sufrir. No sé si aún estamos a tiempo de remediarlo, aunque las dudas 
y titubeos nos van a perjudicar seriamente.

A mi juicio, hay un reproche muy serio al Partido Popular y a sus dirigentes ante 
esta crisis, que es su incomprensión, su falta de solidaridad ante la petición 
socialista de que se uniesen y reforzasen la justa reclamación para la devolución 
de las actas de los diputados tránsfugas. Me parece de una hondura y de una 
gravedad, casi como un pecado de lesa democracia, que esconde además una seria 
laguna en los principios con los que los dirigentes de ese partido abordan la 
comprensión de la democracia. No estamos ante un problema del Partido 
Socialista, ni todo se agota con la responsabilidad que acabamos de examinar en 
la selección de las listas de candidatos: tiene una dimensión externa que afecta a 
todo el sistema, porque lo desvirtúa, lo arruina y traiciona la voluntad popular 
expresada en las urnas, y eso forma parte de la ética pública del sistema político y 
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jurídico, de las reglas de juego que a todos toca proteger. Es una parte del bien 
común y del interés general. Es una interferencia externa, probablemente con 
corrupción económica, que rompe el sagrado equilibrio de la voluntad general 
inclinándola de manera torticera, de manera no querida por el pueblo soberano. 
Disminuir la importancia y el valor del hecho y desembarazarse de la 
responsabilidad olvida la necesidad de la amistad cívica en el juego limpio de la 
vida democrática, y supone volver a la dialéctica amigo-enemigo y pensar que 
todo lo que daña al adversario es bueno para nosotros. El Partido Popular contrae 
una grave responsabilidad y es creador de un agravio que no sólo daña al Partido 
Socialista, sino a todo el sistema democrático y a su credibilidad.

Unirse a la petición de los socialistas era simplemente rechazar que esas dos 
personaspudieran arruinar unas elecciones y restablecer el sentido auténtico de la 
voluntad popular, y no se puede entender una postura insolidaria ni la insistencia 
en convocar inmediatamente elecciones, porque esto, que acabará siendo 
inevitable, supone aceptar el daño sin resistencia e incluso recompensar la acción 
de los dos ausentes maliciosos. Probablemente, ese apoyo a los valores 
democráticos habría evitado la mala impresión que el Partido Popular ha 
producido al votar con los dos tránsfugas para la Diputación Permanente.

En ese contexto de desvarío y de pérdida de rumbo se entiende una resolución de 
la Mesa de la Asamblea y de la Junta de Portavoces del día 16 de junio pasado, 
declarando como el primer periodo de sesiones el que transcurre entre el propio 
día 17 y el día 23 del mismo mes de junio. Teniendo en cuenta que, de acuerdo 
con las normas que rigen el funcionamiento de la Asamblea de la Comunidad de 
Madrid, se señalan como periodos ordinarios de sesiones los que van desde 
septiembre a diciembre y de febrero a junio, aparece claro que estamos, con ese 
ridículo periodo de sesiones de cinco días, ante un golpe de mano, ante un fraude 
de ley que sólo pretende llevar adelante, forzando los términos, una convocatoria 
de nuevas elecciones que, sin esperar a que sea la única solución, consolidan el 
golpe de Estado incruento en vidas humanas pero muy cruento para la 
democracia. Ya con este paso se compromete a la recientemente elegida 
presidenta de la Asamblea, la señora Dancausa, que nunca, desde su puesto 
institucional, debió consentir esta arbitrariedad. Se contamina así la salida 
normal, que serían esas nuevas elecciones, pero dejando que los procedimientos 
se agoten, por si a estos dos diputados les vuelve el sentido común, recuperan la 
dignidad moral y deciden, en el plazo de dos meses, devolver sus credenciales 
para que sean ocupados los escaños por dos parlamentarios leales al Partido 
Socialista. Acelerar las elecciones es hacer que esa posibilidad se convierta en 
imposible.

Por fin, me produce serias dudas la posición jurídica del presidente en funciones, 
señor Ruiz-Gallardón, que se mantiene contra viento y marea, cuando lo sensato 
era haber dejado esas funciones a los consejeros que no estaban ni en la lista del 
propio y actual alcalde ni en la de la Asamblea de Madrid. Aunque sea en 
funciones, no es compatible con el cargo de alcalde de Madrid, como deja claro el 
artículo 6 de la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid. 
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¿Cómo, en esa situación, va el presidente en funciones a disolver la Asamblea? 
Añadimos ilegalidad tras ilegalidad, y comprometemos al alcalde, que está 
iniciando un mandato que ha obtenido con una cómoda mayoría absoluta. Si, 
como parece, los actos del presidente son inexistentes, nulos de pleno derecho, la 
disolución de la Asamblea padecería ese mismo pecado de origen. No es que no 
tenga como presidente esa competencia de disolución, es que tiene prohibida la 
referida competencia fuera del caso en que actúe ex lege, es decir, en el ámbito 
previsto en el Estatuto de la Comunidad de Madrid, artículo 18.5, pero para ello 
debe transcurrir, sin obtenerse resultados, el plazo de dos meses, que es la 
propuesta más razonable del candidato socialista. Ése es también el sentido de su 
anuncio de presentar la candidatura a presidente, pero dejando claro que no 
piensa gobernar con el apoyo de los dos traidores. Me ha tranquilizado saber, del 
propio presidente Ruiz-Gallardón, que comparte esta tesis de que sólo puede 
actuar en una disolución ex lege.

Si en este tema hay una culpa in eligendo e in vigilando que debe traer 
consecuencias para los socialistas que sean responsables, a partir de ahí el 
cúmulo de errores del Partido Popular en la gestión de la crisis es impresionante. 
No ha comprendido que debió atender la petición del Partido Socialista para que 
le ayudase a recuperar esos dos escaños, ni ha orientado bien los pasos a seguir, 
complicando en sus errores a la Presidencia y a la mayoría de la Mesa de la 
Asamblea. Ya decía Sófocles en Antígona que el mayor mal que puede golpear a 
un mortal es convertir a la razón en sinrazón. Por eso se necesita un cambio de 
dirección.

Con sosiego, sin saltarse plazos, después de los dos meses establecidos en el 
Estatuto, se puede impulsar una nueva consulta, aun sabiendo que su mera 
convocatoria es ya una victoria de los dos golpistas. La lucidez del electorado dirá 
si también los resultados de las nuevas elecciones son igualmente una victoria 
para esos dos y todos los intereses que están detrás. En todo caso, la decisión de 
Rafael Simancas de no permanecer inerte en ese plazo y presentar su programa 
en la investidura es también una buena noticia.

© El País S.L. | Prisacom S.A.
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Patologías institucionales en Madrid 

Enrique Guerrero es profesor de Ciencia Política de la UCM.
EL PAÍS |  España - 27-06-2003   

Más allá de las muchas y lamentables peripecias a que está dando lugar su 
espantada, los efectos de las decisiones tomadas por los diputados Tamayo y 
Sáez, elegidos en la lista del PSOE, están sacando a la luz algunos de los muy 
serios problemas de fondo que afectan a las democracias actuales. Así, la 
posibilidad de alterar, y hasta de invertir, por medios espurios, la voluntad 
democrática expresada en las urnas, o la capacidad que muestran grupos 
distintos para mediatizar el poder de forma determinante sin pasar previamente 
por la legitimación de los votos. No sólo se profundiza con ello en el descrédito de 
la política, sino que se desborda y desplaza a la política misma como forma de 
resolver públicamente los problemas colectivos. En un plano menos general, por 
debajo de la espuma del espectáculo que estamos viviendo ahora se están 
produciendo una serie de actuaciones y planteamientos que deterioran 
seriamente el correcto funcionamiento de las instituciones, el respeto a las reglas 
y, sobre todo, la fidelidad a los valores que informan nuestro sistema político.

En una sociedad democráticamente madura, con una cultura política integradora 
y fuertemente arraigada, las situaciones anómalas como esta deberían servir de 
acicate para reforzar los consensos en torno a aquellos valores, perfeccionar los 
instrumentos que se han mostrado insuficientes o inadecuados, cubrir los vacíos 
normativos con diálogo y lealtad democráticos, acordar itinerarios políticos a 
callejones sin ninguna otra salida. Las instituciones no son exclusivamente 
órganos o piezas jurídicas. Son también procedimientos, normas y convenciones 
sociales inherentes a la comunidad política; prescripciones, en base a principios, 
sobre qué acciones son requeridas, prohibidas o permitidas. El respeto a las 
reglas del juego hace que muchas acciones potenciales deban ser consideradas 
ilegítimas, de forma que algunas alternativas deban ser excluidas de la agenda 
antes de que empiece la acción política misma. Esas reglas fijan, por ejemplo, los 
límites del provecho que unas fuerzas políticas puedan extraer de las dificultades 
de otras, cuando tales dificultades se convierten en problemas de la sociedad en 
su conjunto. En la Asamblea de Madrid se han usado y estirado las normas para 
utilizarlas en la contienda política, con daño para la propia democracia, ya 
dañada por la excepcionalidad de la situación. Ante la emergencia provocada por 
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la espantada de los dos diputados, el Grupo Popular podría haber convenido en 
atrasar el desarrollo del Pleno de constitución, podría no haber presentado 
candidato a su Presidencia, podría haber renunciado a alguno de sus votos para 
no desfigurar la voluntad del electorado. Decidió, sin embargo, sacar toda la 
rentabilidad posible a esa circunstancia inesperada, pero no inocua para el 
normal funcionamiento democrático. Lo hizo, además, rompiendo el fundamento 
y el espíritu del Pacto Antitransfuguismo. Produce sonrojo la explicación 
aportada de que su ámbito de aplicación es local y no autonómico. Su esencia 
reside en que, para desincentivar a tránsfugas potenciales, los partidos se 
comprometen a no aprovecharse de su existencia. Con los comportamientos de 
estos días, en la Asamblea de Madrid se está impartiendo la más cínica lección 
sobre la accidentalidad de los principios que se predican.

Por otra parte, en el ámbito del Gobierno de la Comunidad se ha producido una 
decisión no ya sorprendente, sino claramente indicativa de una determinada 
interpretación de nuestros principios constitucionales, dañina para la soberanía 
popular. Me refiero al nombramiento (BOCM de 14 de junio) de nuevos 
vicepresidentes y consejeros en funciones, lo que va contra la lógica del sistema, 
contra la normativa constitucional y su desarrollo en el ámbito nacional y contra 
una interpretación sistemática de la propia normativa de la Comunidad de 
Madrid. La evolución del régimen parlamentario conduce a que, para formarse y 
mantenerse, el Gobierno necesite de la confianza de la Cámara, o, al menos, de su 
no desconfianza. La "racionalización" del parlamentarismo, producida en dos 
oleadas sucesivas tras la I y la II Guerras Mundiales, trata de evitar que cualquier 
votación negativa en el Parlamento se traduzca en una expresión de desconfianza 
y conduzca a una remoción del Gobierno. Para ello regula estrictamente el 
otorgamiento de la obligada confianza inicial (en el caso español por medio del 
debate y votación de Investidura) y la eventual retirada de la misma a lo largo de 
la Legislatura (entre nosotros, el voto negativo a una Cuestión de Confianza o el 
apoyo suficiente a una Moción de Censura constructiva, con candidato 
alternativo). El modelo español hace girar todo ello en torno al presidente del 
Gobierno (y luego los Estatutos han trasladado ese modelo al ámbito 
autonómico), que es quien se inviste, quien puede presentar la Cuestión de 
Confianza y quien puede ser removido por una Censura triunfante. Una vez 
cuenta con la confianza, otorgada exclusivamente a su persona y a su programa, 
el presidente del Gobierno nombra y cesa ministros, o consejeros, en su caso. 
Tras unas elecciones (con independencia de cuál sea el resultado, pero tanto más 
si no es favorable a su formación política, y de cuando se publique el decreto de 
cese) la relación de confianza quiebra, en este caso por extinción de la 
inicialmente otorgada, y se altera la posición constitucional del Gobierno. El 
presidente, ahora en funciones, ya no tiene la plenitud de sus facultades políticas 
(como tampoco está sometido a la responsabilidad política), y, entre ellas, ha 
perdido la de nombrar Gobierno. En algunos Estatutos de Autonomía se le niega 
expresamente la facultad de nombrar consejeros, no en el de Madrid. Pero de ahí 
no puede interpretarse que pueda hacerlo, ya que altera la lógica del sistema. Si 
bien hay disparidad de posiciones doctrinales sobre si las limitaciones que 
introduce esa lógica tiene una base jurídica cierta derivada de nuestra 
Constitución o se fundamenta en la corretezza costitutionale, hay unanimidad en 
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que la situación de presidente y Gobierno en funciones está disminuida en su 
ejercicio, especialmente en su ámbito de actuación más político. El 
nombramiento de nuevo Gobierno supone el ejercicio de una confianza de la que 
el presidente ya carece. Ruiz-Gallardón podía haber encargado a miembros de su 
Gobierno en funciones que asumieran transitoriamente la dirección, supervisión 
o coordinación de otras Consejerías, e incluso, dada la excepcionalidad de su 
doble condición de presidente y alcalde (que, en plenitud de funciones, son cargos 
incompatibles), podía haber dimitido, asumiendo la dirección del Gobierno en 
funciones el vicepresidente en funciones. Prefirió vulnerar la lógica del sistema y, 
en un extraño movimiento, nombró nuevos vicepresidentes y despojó de tal 
categoría al único que la tenía, aún manteniéndole como consejero. Ha dejado, 
"en vida", un "testamento gubernamental", un tipo de uso desorbitado de 
competencias, característico de la III y IV República francesas, declarados luego 
inconstitucionales

Entramos ahora a considerar un par de hipótesis que se han avanzado desde las 
filas populares en relación con la evolución que podrían sufrir los 
acontecimientos. Una de ellas sería atribuir al presidente en funciones la vigencia 
de su capacidad para disolver la Asamblea. La Ley del Gobierno de la Nación, en 
su artículo 21, establece que, estando en funciones, no podrá proponer al Rey la 
disolución de alguna de las Cámaras o de las Cortes Generales. Ni el Estatuto ni la 
Ley de Gobierno de Madrid hacen referencia expresa a ello, pero, de nuevo, la 
lógica del régimen parlamentario es meridianamente clara. Para equilibrar las 
relaciones entre Parlamento y Gobierno, la contrapartida a la capacidad del 
primero de remover al segundo, es la de éste para disolver a aquél, recurriendo 
así a una nueva expresión de la voluntad popular. Si la disolución es el arma del 
Gobierno, lo es del Gobierno que cuenta todavía con la confianza de ese 
Parlamento, y de la misma manera que un Parlamento disuelto no puede 
censurar al Gobierno, ni un presidente en funciones puede solicitar la confianza a 
un nuevo Parlamento, un presidente en funciones no puede disolver el 
Parlamento precisamente porque está cesado. El que haya transcurrido o no un 
periodo de sesiones (limitación establecida por el Estatuto de Madrid) es por 
completo irrelevante para él. Operaría para el caso de un presidente ya investido, 
pero no para uno en funciones.

En la circunstancia que nos ocupa no cabe, finalmente, sino la investidura o la 
disolución automática, producida por el fracaso de la primera y transcurridos dos 
meses. La perversión que se está ofreciendo en este punto consiste en tratar de 
"acortar" el periodo ante la probabilidad de que no prospere ningún candidato. 
Pero el periodo de dos meses no es una ocurrencia gratuita incorporada a nuestra 
Constitución y al Estatuto de Madrid. En los regímenes parlamentarios con 
sistema electoral proporcional no es infrecuente, sino lo contrario, la inexistencia 
de mayorías absolutas, por lo que tampoco es inhabitual (aunque ahora se intente 
su criminalización genérica) la existencia de acuerdos entre fuerzas distintas, que 
requieren tiempo para enhebrarse y que pueden fracasar en sus primeros intentos 
de conseguir el apoyo parlamentario. No ha sido esa la experiencia de España, 
pero sí de países como Italia, Bélgica, Holanda, etc. Acortar abruptamente el 
plazo es "guillotinar" cualquier posibilidad de nueva negociación, bloquear los 
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mecanismos de obtención de acuerdos y consensos mayoritarios. Si no hay 
investidura, sólo la constatación expresa de la renuncia de los 111 diputados que 
podrían protagonizarla, o la suficiente manifestación expresa de que no se 
apoyaría a ninguno de ellos, podría interpretarse, por acuerdo político, como 
investidura fallida que iniciaría el periodo de cuenta, al término del cual la 
disolución sería automática y el protagonismo recaería en la Presidencia de la 
Asamblea.

Las patologías descritas adquieren una dimensión todavía más preocupante 
porque son la manifestación de la escasa lealtad interpartidaria, que debería 
fundamentarse en la mutua lealtad institucional, y que, lamentablemente, está 
bajo mínimos tras un prolongado periodo de crispación que no parece remitir. La 
política debería concebirse para resolver este tipo de problemas. Su desprestigio 
se intensifica cuando los actores políticos la instrumentan para agravarlos.

© El País S.L. | Prisacom S.A.
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EL ARTÍCULO DEL DÍA

POR QUÉ HAY IZQUIERDA Y HAY DERECHA 

• Simancas ha explicado bien cómo se usa el suelo en política. Debió 
hacerlo antes, pero ésa va a ser la clave en las nuevas elecciones

  

 

JORGE M. Reverte

Escritor

En la Comunidad de Madrid se ha escenificado durante el fin de 

semana la nueva forma en que se producen las guerras civiles 

en Europa. O sea que, afortunadamente, ya no nos matamos 

unos a otros por lo de la política, pero surgen, de cuando en 

cuando, los asuntos que explican por qué hay izquierda y hay 

derecha. En palabras de Quim Monzó, se ha visto el tema del 

tema. Y eso, hoy por hoy (para seguir con las redundancias) 

está en el suelo. Metá-

fora abrumadora: el suelo es la eliminación de la ideología, de 

las grandes ideas. La derecha sociológica va a pillar allí donde 

está el dinero, allí donde se encuentra la pasta, el poder de 

verdad. El tema del tema. El suelo.

En la España de hoy por hoy, el tema del tema es el suelo, es la compraventa de 

espacio para construir pisos, para que todo el dinero negro de Europa encuentre 

una forma de salir, de encontrar la limpieza, de lavarse. Eso pasa en la Costa del 

Sol, y eso pasa en Madrid. Lo dicen todos los informes de la Comisión Europea: el 

dinero negro que la implantación del euro va a borrar del mapa se ha venido a 

España a convertirse en ladrillos.

LA NECESIDAD que los ciudadanos españoles han experimentado durante los 

últimos años de rentabilizar su dinero, hace que el malvado espíritu del capitalismo 

resurja en forma de especulador. Una figura que ha encontrado un estupendo 

acomodo en los partidos políticos, que no han visto mejor manera de financiarse 

que participar en el festín.

Durante el fin de semana, un candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid 

ha hecho un impecable discurso en el que ha explicado el tema del tema. Cómo son 
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las redes, cómo se usa el suelo, cómo eso produce carestía para los ciudadanos y 

riqueza para los especuladores. Rafael Simancas hizo ese discurso impecable, al 

que sólo cabía ponerle un pero: ¿Por qué no hicieron los socialistas de la FSM ese 

mismo discurso hace cinco años o hace tres meses? Todos los hechos, los datos que 

ha referido, ¿no estaban ya en su poder?

Los electores socialistas, que han visto caer su voto a la alcantarilla, pueden 

preguntarlo, pueden exigirlo, pueden montar el pollo. ¿Qué hacían en las listas del 

PSOE personas que no saben ni hablar, como María Teresa Sáez, o que no saben 

lo que dicen como Eduardo Tamayo? Todos los responsables de la FSM conocen la 

respuesta: están ahí porque las listas de los partidos se forman, no a partir de los 

intereses de los electores, sino a partir de los intereses de las familias que se 

reparten los votos en las agrupaciones.

Ser diputado en las listas de los partidos es demasiadas veces el reparto de la tarta 

del empleo político. Los votantes que echan la papeleta porque quieren que el suelo 

se utilice en función de los intereses de la gran mayoría de los ciudadanos piensan 

en clave de programa, pero votan sin saberlo el salario para cuatro años para un 

porcentaje de mangantes que se camuflan entre los aún numerosos políticos que 

quieren cambiar las cosas.

Simancas hizo un discurso de izquierdas, de cambio social. Nadie le respondió a su 

discurso. ¿Por qué iban a hacerlo? ¿Por qué iba la derecha a asumir el programa de 

cambio en las leyes del suelo que proponía Simancas? Ni siquiera los muchos 

políticos honrados que militan en la derecha, en el PP, tienen razones para votar un 

cambio en las leyes del suelo. Para la derecha, lo natural es que funcione el 

mercado. Y el mercado, salvo que Lula triunfe en Brasil, va a seguir siendo lo 

mismo de siempre: un juego de fuerzas en el que gana el más fuerte... salvo que 

funcione el Estado democrático.

Este fin de semana en Madrid ha sucedido lo de siempre: han muerto cuatro 

romanos y cinco cartagineses, ha vuelto a ganar la derecha amparándose en que la 

izquierda ha adquirido una parte de sus modales. ¿Le ha inquietado a alguien del PP 

que haya militantes de su partido en las tramas de corrupción? Parece ser que no. 

Pero a los votantes socialistas eso no les da lo mismo. A Simancas le quedan dos o 

tres meses para convencer a sus votantes de que los que van a acompañarle en las 

listas electorales saben ganarse el sueldo fuera de esas listas, de que son los 

mejores entre los ciudadanos.

Si no están los mejores, si están sólo los que se han ganado el derecho a figurar 

porque llevan muchos años allí, en lista de espera de chalet, los votos se van a 

quedar en el desván de cada casa hipotecada de cada votante de izquierda.

Noticia publicada en la página 5 de la edición de Lunes, 30 de junio de 2003 de El Periódico - 
edición impresa. Para ver la página completa, descargue el archivo en formato PDF
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TRIBUNA: FÉLIX OVEJERO LUCAS 

Cuestión de cercanías 

Félix Ovejero Lucas es profesor de Ética y Economía de la Universidad de Barcelona.
EL PAÍS |  Opinión - 03-07-2003   

La crisis desatada en la Comunidad Autónoma de Madrid ejemplifica -además de indicar que 
la debilidad humana acostumbra a manifestarse como comportamiento miserable- 
importantes carencias de nuestros sistemas democráticos para hacer frente a la corrupción. 
El problema no es de un partido. Después de todo, si alguien se sintió en la necesidad de 
comprar diputados es porque temió que algún privilegio se le acababa con el triunfo de la 
izquierda. La dificultad es más de principio. Atañe al núcleo mismo de nuestras democracias, 
que, en palabras de Madison, uno de los padres fundadores de la democracia americana, 
nacieron "(para) refinar y ampliar las opiniones públicas al encauzarlas a través de un selecto 
grupo de ciudadanos cuya prudencia puede discernir mejor el verdadero interés de su país y 
cuyo patriotismo y amor por la justicia harán más improbable que sacrifiquen aquél por 
consideraciones temporales o parciales. Con una regulación semejante, bien podría ocurrir 
que la voz del público, pronunciada por los representantes del pueblo, concuerde más con el 
bien público que si la pronunciara el propio pueblo".

La idea es sencilla y sugestiva. Los ciudadanos, ni sabios ni santos, con sus elecciones, serían 
capaces de escoger a los mejores, a los informados y sinceramente comprometidos con el 
interés general. Con el tiempo y alguna manipulación, la idea se ha reformulado para venir a 
decir que los sistemas de competencia política obligan a las élites políticas a comportarse 
correctamente, ante el temor de que los otros partidos saquen a relucir sus trapos sucios. 
Desde esa perspectiva, los políticos ya no estarían movidos -o no necesitarían estarlo- por 
cosa distinta que el interés o la ambición. Los partidos en la oposición, para ganar el poder, 
estarían atentos a denunciar cualquier error de los que mandan y, por su parte, éstos, 
enterados de cómo está el patio, se verían obligados a comportarse honradamente. Acaso la 
desconfianza mutua desataría las neurosis de unos y las paranoias de otros, pero, a la postre, 
el sistema político, a través de la competencia entre los partidos, aseguraría la protección de 
los intereses ciudadanos, la limpieza de las decisiones. El diseño institucional obligaría a los 
vicios a mudarse en virtudes. El aceite del odio engrasaría la máquina de la democracia y 
cada cual, por la cuenta que le trae, cumpliría con su deber.

Hasta aquí la teoría. La realidad es que los ciudadanos, sin otra fuente de información que lo 
que les cuentan los políticos u otros con parecidas credenciales, no ven modo de separar el 
trigo de la paja, de discriminar entre las denuncias fundadas y las injustificadas. Incluso, y no 
sin razones, pueden pensar que hay políticos honestos, pero tampoco tienen manera de 
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reconocerlos. De poco sirven las autoproclamaciones y de menos lo que dicen los rivales en el 
patio de Monipodio. Por supuesto, unos y otros se pueden fatigar en pleitos para proteger su 
honor. Los pleitos en el presente son un arma más de la batalla política y, andando el tiempo, 
pues ya se sabe, para los que se ponen a tiro, la restitución del honor siempre llega tarde y en 
letra pequeña, en las esquinas descuidadas de los periódicos. El ascenso del PP al poder no es 
un mal ejemplo de lo hasta aquí contado. La caída del PSOE también.

Cuando la escala de escenario se reduce, como sucede en las elecciones locales o 
autonómicas, el dibujo anterior experimenta algunas variaciones en la peor dirección. En 
principio, cabría pensar que en las distancias cortas es más fácil airear la podredumbre. De 
hecho, cuando se defiende el incremento de las competencias de los poderes autonómicos y 
locales es común apelar a las ventajas de un Gobierno cercano a los ciudadanos; incluso se 
estiran las palabras y se invoca la importancia del autogobierno para la salud de la 
democracia.

Ese juicio, tal cual, peca de cierta ambigüedad que conviene despejar, porque una cosa es la 
agrimensura y otra la política. Que el Gobierno de mi comunidad autónoma esté a un par de 
kilómetros de mi casa no quiere decir que yo, como ciudadano, tenga un mayor control sobre 
sus decisiones que la que tengo sobre las del Gobierno de Madrid. La proximidad métrica no 
siempre es buena para la democracia. Entre vecinos es más fácil encontrarse en plazas para 
mercar favores y más embarazoso decir que no. Los políticos de los gobiernos municipales y 
autonómicos participan de una doble cercanía que tiene mal combinar: a las instancias de 
decisión, mucho menos complicadas que las de los parlamentos nacionales, en donde resulta 
más trabajoso controlar la secuencia completa de pasos que cuajan en una decisión y también 
al tejido social, por utilizar una metáfora textil hoy en desuso, circunstancia que es 
precisamente la que en muchos casos los lleva -por "notables"- a recalar en la política. Pero, 
cuidado, el tejido no es cualquier paño. Sus relaciones sociales se abastecen de fino percal, 
del que por lo general proceden o con el que, dada la naturaleza del oficio, se ven en la 
necesidad de tratar: de quienes pueden decidir y "tomar iniciativas". De los poderosos, 
vamos. Un terreno pantanoso, a qué dudarlo. Eso a veces se llama proximidad a la sociedad 
civil y da miedo. Nunca hay que olvidar que sólo se corrompen quienes tienen poder y sólo 
corrompen quienes tienen dinero.

Y entre buenos vecinos ni siquiera está asegurada la presencia del aceite del odio. Sobre todo 
en territorios políticos con escasa movilidad y poco oreo, en donde todos se conocen desde 
antiguo y nadie quiere agitar las aguas. En tales casos, las clases políticas disponen de 
mecanismos opacos para, por así decir, disuadir la aparición de problemas. Las llamadas 
telefónicas y las cenas suplen a los controles democráticos. Han compartido colegio, 
comparten despacho y, con frecuencia, los fines de semana, comparten una familia que, 
generación tras generación, se preocupa por sus vástagos que, en su sentir, es lo mismo que 
preocuparse por su ciudad y su país. En fin, que comparten identidad de la que importa, de la 
que ayuda a superar las dificultades con sobreentendidos, sin levantar la voz ni exhibir las 
vergüenzas ante los intrusos o los advenedizos. Además, como las navajas no relucen, como 
nadie remueve las aguas, al observador ingenuo le puede parecer que aquello es un oasis, un 
remanso. Es lo que tienen las ciénagas vistas en la lejanía.

El autogobierno importante para la democracia es otra cosa. Tiene que ver con la capacidad 
de escrutinio de los ciudadanos sobre sus representantes, con la transparencia, con la 
posibilidad de pedir explicaciones a los representantes y la sensación por parte de éstos de 
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que tienen que darlas. Cuando eso se produce, cuando se teme a una ciudadanía que dispone 
de mediospara ejercer los controles, es más resistible la tentación de la corrupción. Entre 
otras razones, porque el político honesto puede mostrar su calidad, y también, puestos en la 
mejor hipótesis, porque los tejemanejes resultan menos necesarios, porque, para poder hacer 
las cosas, no es menester saltarse los procedimientos. Es ésta una idea de democracia distinta 
de la de Madison. Aquí el nicho ecológico de los políticos no mejora por permanecer alejado 
de los ciudadanos e impermeable a sus preocupaciones. Hay mecanismos de control, plazos 
limitados, posibilidades de renovación y prevención contra quienes se les pone cara de 
hombres de Estado. El encapsulamiento de los políticos se ve embridado por unos 
ciudadanos en condiciones de hacerles llegar sus problemas y de exigirles respuestas. 
Ciudadanos que, porque saben que su opinión cuenta, tendrán razones para hacerla llegar.

Conviene insistir: el problema es de reglas de juego, no de mala fe. Sencillamente, quienes no 
padecen los problemas los ignoran o no les otorgan importancia. Por precisar las cosas, un 
ejemplo libre de toda sospecha que tomo de Javier Cercas. No creo yo que a los ciudadanos 
de Cataluña les quite el sueño la queja de Joan Saura en el Parlamento porque en un 
programa literario en televisión se pidiese a un invitado que utilizase Gerona en lugar de 
Girona. Entretanto, en el hospital de Bellvitge, en la periferia de Barcelona, es fácil 
encontrarse con personas mayores desorientadas en los pasillos -y no son pocas; la medicina 
pública, ya se sabe- porque no hay un solo rótulo en castellano, la lengua de la abrumadora 
mayoría de los usuarios, trabajadores casi todos ellos. En su sinsentido -el entrevistado 
hablaba en castellano, y en castellano la palabra correcta es Gerona-, la preocupación del 
diputado resulta reveladora. Uno no puede por menos que pensar que el peculiar sesgo en su 
sensibilidad se debe a que los usos lingüísticos de los políticos catalanes, entre sí y con las 
gentes que tratan, no se parecen ni remotamente a los de la sociedad catalana.

Pero no hay que perder la perspectiva. El problema es de sistema político, no de escala, 
aunque se hace más evidente en las instituciones "próximas". Cuando las feministas destacan 
la escasa sensibilidad de los parlamentos a los problemas de las mujeres, no necesariamente 
están pensando en una conspiración de los varones. Pasa en muchos ámbitos: quienes 
caminamos sin dificultad no habíamos caído en la cuenta de que no es trivial subirse a las 
aceras. Lo que pasa es que las reglas de juego, al final, lo que seleccionan son personas. Lo 
que no es consuelo, porque los vicios, recalcitrantes, se ceban a sí mismos: los problemas que 
no aparecen no se encaran ni se debaten, y los nuevos políticos, si llegan las renovaciones, 
sólo surgen entre aquellos que se han entrenado en los problemas de toda la vida.

Del mismo modo que en la competencia del mercado no se manifiestan todas las demandas, 
sino sólo las de quienes tienen capacidad de compra, dinero, en la competencia política sólo 
se atiende a quienes pueden hacer llegar sus asuntos. Los problemas de quienes no tienen 
modo de hacer llegar sus voces ni cuentan ni aparecen. Ellos no manejan el código de la 
tribu, y, por su parte, quienes lo conocen, ni imaginan los problemas de fuera de su burbuja. 
Por eso no es mala cosa que la composición de los parlamentos o los partidos no se aleje de 
las sociedades. Y eso, de algún modo, con sus torpezas, es lo que buscan asegurar las 
propuestas de participación democrática. De vez en cuando la realidad se encarga de 
recordarnos su buen sentido. De la peor manera.
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Escándalos como el ocurrido en la Asamblea de Madrid abochornan e indignan a la mayoría 
de los ciudadanos, actores, de una u otra forma, de la construcción de nuestra democracia. 
No menos indignante y preocupante es el efecto que pueden tener en aquellos jóvenes que 
han participado por primera vez en una consulta electoral. Sólo podremos limitar los daños 
ya producidos si, antes de las próximas elecciones -que previsiblemente se producirán en 
plena conmemoración del veinticinco aniversario de nuestra Constitución-, conocemos en 
detalle la identidad de todos los corruptores y corruptos que han atentado contra el sistema 
constitucional y han logrado invalidar todo un proceso electoral. Luz y taquígrafos para 
poder recuperar la soberanía secuestrada.

Pero escándalos graves como el mencionado replantean en la opinión pública el problema de 
la representación. Si hay prácticas que repugnan a la opinión pública, son las prácticas 
corruptas conectadas a fenómenos de transfuguismo en todas sus variantes y que se 
producen de vez en cuando en nuestras instituciones. Cuando esto ocurre, no faltan voces 
que, alentadas por la indignación general, sugieren cambios profundos, incluso 
constitucionales, para erradicar tales comportamientos. La expulsión de las Cámaras o la 
devolución del acta del representante infiel suelen ser algunas de las soluciones que se nos 
ofrecen alegando que, en realidad, los ciudadanos lo que votamos son unas siglas y no a unas 
personas concretas. Al defender como solución que el escaño es propiedad del partido y no 
del diputado infiel o traidor, en el fondo lo que se propone es volver en cierto sentido al 
mandato imperativo; con la diferencia de que ahora los mandatarios serían los partidos y no 
los electores. Pues bien, antes de dar pasos en esa dirección, convendría pensárselo más de 
dos veces, porque tal vez la solución haya que buscarla -y es evidente que hay que buscar 
soluciones- por otros derroteros.

No es infrecuente encontrarnos con personas que entienden la representación como una 
relación de delegación, donde el delegado o compromisario no puede tomar decisiones de 
acuerdo con su criterio y convicción, sino que han de hacerlo siguiendo pura y simplemente 
las instrucciones de su principal. Para muchos, los parlamentarios deben ser simples 
delegados, como ocurría antes de la Revolución Francesa. Pero incluso antes de que Edmund 
Burke pronunciara su famoso Speech to the electors of Bristol contra el mandato imperativo, 
los parlamentos no se concebían como un congreso de compromisarios que negociaban 
siguiendo instrucciones de sus mandatarios, sino como asambleas deliberantes de una única 
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nación, con un único interés que no podía ser otro sino el de la búsqueda de lo que Burke 
denominaba la "razón general colectiva". En las democracias representativas, el 
parlamentario, pues, representa a la nación soberana y no a sus personales electores o a un 
partido. Por eso nuestra Constitución, como ocurre en los sistemas representativos, ha 
prohibido el mandato imperativo.

Junto a estas razones normativas hay otras razones funcionales que explican por qué los 
diputados ni son ni pueden ser simples delegados de los ciudadanos. En nuestras sociedades 
modernas los ciudadanos carecemos de la información suficiente como para dirigir con 
instrucciones a nuestros representantes. Los problemas de la educación, de la sanidad, de la 
seguridad, de la defensa, de los impuestos... son tan complejos que las soluciones concretas 
las dejamos en manos de nuestros representantes, a quienes les suponemos más y mejor 
informados o, al menos, con más posibilidades de buscar y obtener información relevante. 
Por eso se ha entendido que el diputado tiene y debe tener un amplio margen de maniobra 
para interpretar lo que en cada caso exige el interés general; por eso el diputado más que un 
delegado es un agente. Lo que espera el ciudadano de su diputado no es que éste siga todas y 
cada una de sus opiniones, sino que cuide de sus intereses "como si fueran los suyos 
propios". Ya lo decía Hegel: la representación se funda en la confianza... y se tiene confianza 
en una persona cuando se la sabe dotada de la preparación y del ánimo necesario para 
manejar los asuntos del representado conforme a su mejor saber y conciencia. Es esa 
confianza la que fundamenta la relación entre representantes y representados.

El problema de nuestras democracias es que no es fácil para los ciudadanos conocer a los 
representantes que finalmente elegimos. Sólo en comunidades muy sencillas, como los 
pequeños pueblos, el elector tiene un conocimiento aproximado de las cualidades y 
condiciones de quienes aspiran a gobernarle. Pero en las grandes ciudades o en las 
comunidades autónomas o en una nación..., ¿quién puede realmente conocer a sus elegidos? 
En realidad, elegimos partidos. En tales circunstancias, la lectura de los nombres que 
componen cualquier papeleta electoral no ofrece garantía alguna de que a quienes votamos 
serán responsables y gestionarán correctamente los asuntos públicos. Sencillamente, no los 
conocemos. Y aquí es donde nos encontramos con uno de los problemas de nuestros sistemas 
representativos; esto es, cómo elegir bien a nuestros diputados en un sistema de partidos.

Dos son, decía Hamilton, los fines de toda constitución política: en primer lugar, conseguir 
como gobernantes a los hombres que posean mayor sabiduría para discernir y más virtud 
para procurar el bien público; en segundo término, tomar las precauciones más eficaces para 
mantener esa virtud mientras dure su misión. A lo largo de los tiempos la atención se ha 
puesto en este segundo objetivo, preocupándonos más de establecer controles a posteriori 
sobre nuestros gobernantes que de imaginar los mejores mecanismos para su selección. Algo 
se ha hecho en punto a la eliminación de algunas trabas históricas que excluían de la 
posibilidad de acceder a los puestos de gobierno a ciertos sectores en función de la riqueza, el 
sexo, nacimiento o religión. Pero nada o muy poco se ha avanzado en punto a establecer las 
condiciones positivas que deberían reunir nuestros representantes.

Y es aquí -a la vista de la experiencia ya en exceso reiterada- donde se aprecia la insoslayable 
necesidad de los partidos a la vez que su responsabilidad. Si los partidos, como dice nuestra 
Constitución, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, lo hacen no 
sólo articulando programas de gobierno, sino también ofreciendo los equipos que, desde los 
órganos de representación y gobierno, ejecutarán dicho programa. Tan importante como el 
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programa son las condiciones, cualidades y estilo de quienes se ofrecen para administrarlo. 
Por eso, una de las funciones capitales que desempeñan los partidos políticos, además de 
elaborar los programas, es la de asegurar a unos ciudadanos que no tienen tiempo ni 
posibilidades para conocer el currículo de los aspirantes, que "sus" candidatos reúnen las 
condiciones que les hacen merecedores de la estima y la confianza ciudadana. El nombre de 
un partido, el de su líder, el logo, las siglas... son la imagen de marca que ampara lo que hay 
detrás de las mismas. Los partidos políticos cumplen con el mandato constitucional al 
certificar la honradez de "sus" candidatos; al ofrecer el aval de que quienes están bajo sus 
siglas no sólo comparten un programa, sino que, a su juicio y tras el oportuno escrutinio, son 
personas honorables y dignas de confianza para el ejercicio de la función pública.

Especialmente importante es el desempeño de esta función de seleccionar (bien) los 
candidatos cuando se aplica un sistema de listas cerradas y bloqueadas. Tal vez otras 
fórmulas pudieran mejorar, en teoría, nuestro sistema de representación; pero ello 
comportaría, en unos casos, una profunda reforma electoral para la que dudo que haya el 
necesario acuerdo, y en otros, una reforma constitucional que, por otras razones, tal vez no 
sea ni urgente ni conveniente. Por ello, y en tanto no se modifique el vigente sistema 
electoral, cuando se producen fenómenos de corrupción (en activa o en pasiva) o deslealtades 
graves al programa en las filas de un partido, una buena parte de la responsabilidad política 
es imputable al partido que avaló la honorabilidad y seriedad de quienes, siguiendo su 
consejo, elegimos como nuestros agentes. Las listas cerradas y bloqueadas suponen un 
enorme poder en manos de los partidos para determinar el tipo de representación que 
tenemos; pero también un grado máximo de responsabilidad de los partidos cuando dicho 
poder se ejerce mal o negligentemente.

Escándalos como el de la Asamblea de Madrid no sólo indignan a la mayoría de los 
ciudadanos y alejan a los jóvenes de nuestras instituciones, sino que hacen saltar las alarmas 
y alientan la imaginación de los legisladores con nuevas medidas punitivas de corruptores y 
corruptos. Tómense este tipo de medidas si se creen necesarias. Pero no son medidas ex post 
las que más necesitamos. Mejor los controles a la entrada que a la salida. Lo que precisamos 
son medidas preventivas; procedimientos y mecanismos que vigilen la entrada en la política; 
buenos guardianes que criben y seleccionen a los aspirantes. Porque la calidad de nuestra 
representación depende más del escrutinio que hayan realizado los partidos al seleccionar a 
sus candidatos que de la capacidad -más bien limitada- de los ciudadanos para calibrar la 
honorabilidad de sus representantes.

Cuenta Aristóteles cómo en la Atenas del siglo IV antes de Cristo funcionaba una institución 
denominada la dokimasía. Como los cargos de la Administración eran elegidos mediante 
sorteo -salvo los diez estrategos, que lo eran por votación-, había que proceder previamente 
al examen de su elegibilidad. Éstos debían responder a cuestiones como su filiación, el demos 
del que formaban parte, si participaban en algún culto y en qué santuarios, si tenían tumbas 
y dónde estaban, si pagaban los impuestos o si habían cumplido el servicio militar. No se 
trataba de calibrar la aptitud o ineptitud profesional para el cargo, sino si el candidato reunía 
las cualificaciones cívicas y morales. En tales procesos, según explicaba Lisias, el sometido a 
examen no tenía que defenderse de unas acusaciones, sino que debía "dar razón de toda la 
vida". Por supuesto que a la salida del cargo debía responder de sus actos; pero antes se 
preocupaban por todos los medios de controlar la entrada.

No era mala institución esta de la dokimasía, que poco o nada tiene que ver 

http://www.elpais.es/articulo.html?xref=20030708...ype=Tes&anchor=elpepiopi&print=1&d_date=20030708 (3 de 4) [08/07/2003 7:33:29]



ELPAIS.es - versión para imprimir

desgraciadamente con el funcionamiento de los comités de listas electorales de los partidos. 
Pero es evidente que aquella función de "filtro" de la que hablaba Aristóteles corresponde hoy 
a todos y cada uno de los partidos políticos. Suya es la función y suya es la responsabilidad. Y 
estoy convencido de que, si se lo toman en serio y se hace con rigor la selección de los 
candidatos, no será difícil encontrar entre tantos miles de ciudadanos a ese puñado de 
representantes que, lejos de abochornarnos a todos, permitan celebrar el veinticinco 
aniversario de la Constitución reconciliando a los jóvenes con la política y recuperando la 
soberanía hoy secuestrada.
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Parecía que con el inicio del nuevo siglo la palabra tránsfuga, protagonista de buena parte de 
la información política nacional de mediados de los ochenta, se convertiría en una apartada 
voz del diccionario. La intensa erosión que la traición política produce sobre las bases 
constitucionales de la democracia representativa y la legitimidad de los propios partidos 
políticos, en tanto que instrumentos participativos de mediación entre la ciudadanía y sus 
instituciones de gobierno, era tan manifiesta que la clase política se había visto obligada a 
reaccionar reforzando la ética de sus códigos de conducta y pactando soluciones conjuntas 
frente a ese mal común. De hecho, en los últimos años los episodios de transfuguismo 
político han sido esporádicos y el mal ha remitido hasta niveles lo bastante tolerables como 
para no poner en riesgo el proceso de consolidación cultural y política de nuestra todavía 
joven democracia. Por ello, el escándalo protagonizado por dos parlamentarios electos de la 
Asamblea de Madrid no debe hacernos olvidar, aunque grande sea la indignación que nos 
cause, ni el esfuerzo desplegado, ni el nivel de saneamiento político alcanzado en este punto.

Si hago esta llamada a la prudencia es para advertir que el Derecho no es un remedio 
universal capaz de ordenar y sancionar todos los comportamientos del hombre. En una 
sociedad peligrosamente acostumbrada a que todo conflicto -incluido el de naturaleza 
política- lo resuelva el juez, es fácil desconocer que la buena educación no es algo que nazca 
de la ley o que el Código Civil, aunque regule la institución del matrimonio, no garantiza que 
los cónyuges se quieran.

La capacidad de ordenación del Derecho tiene límites, y por eso mismo, remediar la falta de 
ética política a golpe de reformas normativas o jurisprudenciales conlleva, a veces, muchos 
más problemas de los que se pretenden resolver. Sobre todo cuando lo que se cuestiona es el 
fundamento mismo de la democracia representativa.

Ante el detestable espectáculo de los tránsfugas de la Asamblea de Madrid y la gravedad de 
tener, acaso, que celebrar nuevas elecciones, alguna voces muy autorizadas han sostenido, y 
otras -por sumarse a la corriente- repetido, que es necesario revisar la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional para que, en definitiva, el escaño deje de ser propiedad del diputado 
y pase a formar parte del patrimonio del partido político. Por conocidos, es innecesario que 
repita ahora los argumentos que avalan esa afirmación: los electores votan a partidos y no a 
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candidatos; son los partidos los que sufragan las campañas electorales, los que forman las 
lista, los que, en definitiva, vertebran, finalmente, la acción de gobierno. No tengo duda de 
que todo ello es así. Ahora bien, las cosas no son tan fáciles.

En primer lugar, porque la disponibilidad personal del escaño por el parlamentario no es 
algo que se haya inventado el Tribunal Constitucional ni, por tanto, resultado de su 
jurisprudencia. Muy por el contrario, es un imperativo -nunca mejor dicho- impuesto por el 
artículo 67.2 de la Constitución. No basta, pues, con cambiar la jurisprudencia dictada por el 
Tribunal Constitucional; es necesario reformar la Constitución misma, despojándola de un 
precepto que, sin embargo, y no por casualidad, perdura en otras democracias de partidos 
mucho más antiguas que la nuestra.

En segundo lugar, porque si el escaño -por continuar con este lenguaje de propietarios- fuese 
del partido es obvio que podríamos cerrar los Parlamentos: bastaría con reunir alrededor de 
una pequeña mesa los portavoces electos de cada partido político para que votasen con 
arreglo a un sistema de voto ponderado. También, dentro de esta política de ahorro, nos 
sobrarían las listas electorales y, así, ya no tendríamos que discutir acerca de la conveniencia 
de que fuesen abiertas o cerradas. Pero ni con todo eso esta democracia de mesa camilla 
habría resuelto los problemas del transfuguismo político. Cuando se produjese una escisión 
en el partido, ¿a qué facción representaría ese portavoz?; si concurriesen a las elecciones dos 
partidos coligados, y después de celebrados los comicios decidiesen separarse, apoyando uno 
de ellos a un tercero hasta el punto de darle la mayoría necesaria para formar gobierno, 
¿cómo reaccionar jurídicamente ante esa nueva traición al electorado? Y en la hipótesis de 
respetar el sistema de listas electorales atribuyendo la titularidad del escaño al partido, ¿qué 
hacer si el tránsfuga es un independiente incluido en la lista del partido? ¿Qué hacer cuando 
quien traiciona el programa electoral es el propio partido y no el diputado expulsado de 
aquella formación política? ¿Quién sería entonces el tránsfuga?

En definitiva, si el remedio no es peor que la enfermedad, cuando menos la iguala. Entonces, 
¿nada podemos hacer? Jurídicamente es posible entender que el voto del electorado no ha de 
imputarse ni al partido ni a cada candidato intuitu personae, sino a la lista electoral en sí 
misma considerada. De este modo, algo habríamos avanzado, pues, a partir de esta 
presunción, podemos poner fin -como ya se ha hecho en algún Parlamento de nuestro 
entorno político- a la ridícula situación, en términos de estabilidad política, de que un 
Gobierno pierda su mayoría parlamentaria porque uno de sus diputados haya causado baja 
por enfermedad, disfrute de un permiso de maternidad o porque haya sido condenado 
penalmente.

Si se estima que el escaño es de la lista y no del parlamentario ni del partido, es claro que, en 
todos estos supuestos, sería perfectamente posible que los reglamentos parlamentarios 
autoricen que el vacío en el escaño sea suplido por el primero de los candidatos no electos de 
la lista electoral. La lista permite, pues, articular un sistema de suplencias transitorias e 
incluso permanentes en el escaño que, en principio, no se opone a lo dispuesto en el artículo 
67.2 de la Constitución y que resuelve buena parte de los conflictos que pueden producirse en 
esa tan difícil como inevitable convivencia que siempre ha de existir entre la democracia 
representativa y la mediación de los partidos. En este mismo sentido sería jurídicamente 
factible que la ley electoral dispusiese que cuando parlamentarios elegidos por una misma 
lista electoral se apartasen políticamente y de forma inequívoca de la voluntad mayoritaria de 
los integrantes de la misma, pudiesen, tras ser oídos, ser cesados y sustituidos por los 
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siguientes candidatos en orden de colocación. Que el órgano encargado de corroborar esa 
decisión sea la Junta Electoral Central o la Mesa de la Cámara, así como la configuración de 
la iniciativa y del procedimiento a seguir, son ahora cuestiones secundarias. Lo importante es 
que existe un posible cauce jurídico para paliar esa situación, y que, por paradójico que 
resulte, los fundamentos constitucionales que permiten alcanzar esa solución se encuentran, 
precisamente, en la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Una jurisprudencia 
que, en efecto, puede ser en este concreto punto cambiada. Pero "cambiada" ahondando en 
su propia lógica, y no abandonándola para acoger irreflexivamente otra opción, 
aparentemente oportuna -atribuir la titularidad del escaño al partido-, que, sin embargo, 
obligaría al Tribunal Constitucional a reformar por sentencia la propia Constitución que debe 
salvaguardar.
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El sainete, astracanada o drama que se representa en la Cámara de la Comunidad de Madrid 
tiene no ya a los madrileños, sino a España entera (y quién sabe si a parte del extranjero), 
sumidos en el estupor y el escándalo. Los hechos son, de tan conocidos, trillados. 
Resumamos muy brevemente. La reciente elección dio un resultado de práctico empate entre 
lo que llamamos la derecha y la izquierda, con la ventaja de un diputado para la izquierda. 
Pero esa izquierda está dividida: no es un partido, sino dos, PSOE e IU, éste claramente 
minoritario. En realidad, el partido mayoritario es la derecha (PP), al que le falta un diputado 
para alcanzar la mayoría absoluta. El mandato popular, por tanto, es equívoco, aunque, como 
es natural, cada partido se atribuya la victoria. En estas condiciones, gobernar iba a resultar 
muy difícil en cualquier caso. Los dos partidos de izquierda necesitaban coligarse para 
gobernar con un solo voto de ventaja. Cualquier discrepancia entre ellos podía provocar una 
crisis: un solo voto hubiera podido romper la frágil coalición en cualquier momento. Y resulta 
que la crisis se ha producido ya, antes de formarse Gobierno: dos diputados del PSOE se han 
ausentado deliberadamente y abstenido en las votaciones, con lo que la mayoría de izquierda 
se ha esfumado.

El rasgado de vestiduras, las invectivas, las abominaciones, las acusaciones, las querellas 
criminales y las expulsiones de los réprobos, casi invariablemente designados como "los 
corruptos" o "los traidores" (lo de "tránsfugas" ya parece un tecnicismo aséptico), han llovido 
en cascada como consecuencia de la deserción de ambos diputados. Estos señores han sido 
expulsados del partido y acusados de formar parte de una tenebrosa trama de intereses 
inmobiliarios inconfesables. Es muy posible que sea cierto, aunque las cosas parecen menos 
tenebrosas de lo que se dice. Es muy raro que no se conocieran los intereses económicos de 
estos señores, que, al parecer, militaban hace muchos años en el Partido Socialista. Las 
tinieblas, por tanto, parecen bastante diáfanas. El escándalo, en realidad, no parece debido a 
que tengan estos intereses, sino a que falten a la disciplina de partido. Y uno no puede dejar 
de sospechar que todo este drama muestra que lo que hay detrás, lo que de verdad alarma a 
los políticos en este asunto, no es que haya intereses económicos en las acciones de algunos 
diputados, cosa por demás sabida en Madrid, en España y en cualquier sistema político, 
democrático o no. Lo que alarma a los dirigentes de los partidos es que alguien rompa la 
disciplina de voto, como a un capitán le alarma que se le indiscipline de la tropa. Al soldado 
que se insubordina se le somete a consejo de guerra; pero a estos diputados insubordinados 
se les ha tratado aún con más severidad: se les ha expulsado de manera fulminante, sin 
siquiera abrir expediente.
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A uno lo que le parece más escandaloso es que, después de veinticinco años de democracia, 
sigamos teniendo un sistema tan poco democrático de elegir a nuestros diputados. En estas 
páginas (hace ya mucho tiempo, es cierto) se denunció, sin éxito, el sistema de listas cerradas 
y bloqueadas por el que se elige a la mayor parte de los representantes en España como un 
cercenamiento inadmisible de la libertad del elector. Y lo que me parece más alarmante 
todavía es que distinguidísimos juristas hayan escrito recientemente en este periódico y en 
otros pidiendo no que se flexibilice el sistema electoral, sino que se le haga más rígido todavía 
con medidas contra el llamado transfuguismo. Lo cierto es que el sistema electoral que 
tenemos es tan absurdo que da lugar a conflictos continuos, porque nuestros diputados, 
aunque se finja lo contrario, no son en realidad representantes de los electores, sino de los 
tenebrosos comités de los partidos, que los designan con arreglo a criterios que permanecen 
ocultos a los ojos de los ciudadanos. Por eso no puede hablarse de verdadera democracia, 
porque los diputados no representan realmente al demos, al pueblo, sino a una diminuta 
camarilla de burócratas de partido.

Las inconsecuencias de nuestros políticos son a veces monumentales. En otros países los 
diputados son elegidos más o menos directamente por los electores, y por ello muestran una 
mayor o menor independencia, y eso, cuando se da en el extranjero, a nuestros políticos les 
parece muy bien. Apenas hace un mes, muchos de los que hoy claman al cielo contra el 
transfuguismo se regocijaban de que, en Gran Bretaña, más de un centenar de diputados 
laboristas votaran contra las mociones de su propio partido como protesta por la 
participación británica en la guerra de Irak. Ése, al parecer, era transfuguismo del bueno. 
Hace tres años, en el Senado de Estados Unidos, un senador republicano rompió la disciplina 
de partido y se declaró independiente, privando así de la mayoría al partido del recién elegido 
George W. Bush, en protesta, según dijo, contra su excesivo conservadurismo. Por supuesto, 
los republicanos juraron venganza (y la obtuvieron), pero a nadie, ni allí ni aquí, se le ocurrió 
cuestionar el derecho del senador a hacer lo que hizo. ¿Por qué debe España ser diferente? 
¿Por qué les parece bien a nuestros políticos la independencia de los diputados en otros 
países y no aquí?

La respuesta no por lamentable es menos evidente. El sistema de listas cerradas y bloqueadas 
da a las directivas de los partidos un poder enorme, al que ni remotamente quieren 
renunciar. Es verdaderamente escandaloso que tanto el PSOE como el PP hayan denunciado 
en algún momento, cuando estaban en la oposición, el sistema de listas cerradas y hayan 
olvidado sus denuncias tan pronto como llegaron al Gobierno. No quieren privarse del poder 
de nombrar a los diputados sin dar cuentas a nadie, del privilegio de ser gran elector, de 
tener a los supuestos representantes del pueblo firmes e inmóviles como soldaditos de 
plomo, a sus órdenes, con la amenaza de que, en frase inmortal del mayor elector de todos, 
"el que se mueva no sale en la foto".

Éste es el meollo de la cuestión, la verdadera corrupción, que no se limita a Madrid y que 
salpica a todos los partidos y en especial a los dos grandes que se alternan en el poder central 
desde hace más de veinte años. Lo de los intereses inmobiliarios es una anécdota, una 
bambalina tras la que nuestros legisladores pretenden darnos gato por liebre. Lo que más 
hiede a corrupción no es Madrid; lo que despide un olor insoportable es la Ley Electoral y las 
directivas de los partidos que incumplieron sus promesas de reformarla.

http://www.elpais.es/articulo.html?xref=2003071...pe=Tes&anchor=elpepiopi&print=1&d_date=20030719 (2 de 2) [20/07/2003 20:06:31]



El Periódico

El Periódico - 27 de agosto de 2003

Opinión
 

 

EL ARTÍCULO DEL DÍA

DESASTRE MADRILEÑO 

• El espectáculo de la Asamblea de Madrid ha sido una riña de gallos 
que queda en nada --basura aparte-- porque habrá que volver a 
votar

  

 

LUIS ANTONIO De Villena

Escritor

En las circunstancias y condiciones en que se celebró (tutelada 

y custodiada por el PP, que impuso su ley) nunca debió existir 

una comisión investigadora en la Asamblea de Madrid, tras la 

traición de los tránsfugas, porque tal comisión --lastrada de 

impedimentos-- nació muerta. Su inutilidad última quedó clara 

el lunes cuando Esperanza Aguirre (la más frustrada por las 

elecciones que le quitaron el sillón por el que suspiraba y 

suspira) aprovechó su turno para hacer lo único que quería 

hacer, lo único que el PP ha querido hacer, dar el primer mitin 

de su próxima campaña electoral con toda la ferocidad y saña 

que estuvo a su alcance.

La señora Aguirre atacó a sus oponentes con insólita 

agresividad (bien poco señorial, por cierto) e hizo un ditirambo del PP llegando --

con retraso, como suele-- a lo que los jerifaltes de su partido practican hace años 

ya: la perversión semántica de los términos históricos de la izquierda (progreso, por 

ejemplo) que usados por la derecha, que los achica y acomoda a su medida, se 

convierten en descafeinados cuanto falsas novedades. ¿Progresista el PP? Dios nos 

coja confesados, que dirían ellos...

LOS tránsfugas de la Asamblea de Madrid --el sospechosísimo Tamayo y la alelada 

Sáez-- han sido unos traidores al pueblo que los eligió, y éste es el gran triunfo del 

PP, dar la razón a esos traidores y hacer que vuelva a haber elecciones que, con 

honestidad, no tendrían que haber existido. ¿A quién beneficia la traición de 

Tamayo y Sáez? Sólo al PP. ¿Cómo se permite entonces que el sospechoso 

presunto dicte las normas del tribunal? Otro de los signos de la fortísima 

derechización del PP de hoy (muy distinto del que pinta la voraz señora Aguirre) es 
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su sistemático adelgazamiento de la democracia. Se habla ya de la democracia 

autoritaria del PP, con harta razón a mi entender.

Fuera de las anécdotas de los tránsfugas y del afán general por destapar y extender 

múltiples basuras, ¿qué ha logrado la comisión investigadora? Mostrar los odios y el 

mal estilo de que es capaz cierta clase política cuando aspira al poder con más que 

visible avaricia. Tenemos claro que Tamayo y Sáez no traicionaron por motivos 

ideológicos (sus argumentos los rebatiría hasta un niño), de forma que sobre ellos 

recaen sospechas vehementes de connivencia con intereses muy lejanos al bien 

común. Tenemos claro, aunque no probado --y por ello la comisión debió buscar 

pruebas y no sólo indicios, por vehementes que también sean, antes de celebrarse-- 

que el único posible beneficiario directo de la traición es el PP (por eso ha puesto 

tantos cerrojos) y tenemos lícitas sospechas de que en Madrid -- y posiblemente en 

otras grandes ciudades-- existen tramas inmobiliarias amparadas en la política. 

Tenemos claro que alguien se equivocó gravemente en el PSOE al no estudiar con 

detenimiento el talante y la calidad de la gente que presentaba en sus listas. Y 

tenemos claro que IU es la ganadora moral de todo, porque resulta, en esto, el 

partido más limpio y el más sensato y educado. A lo que más de uno me replicará --

con escaso optimismo-- que también es IU el partido que menos poder detenta. 

Como dando la razón al viejo dicho de que el poder corrompe o al menos ensucia o 

enturbia...

EL FEÍSIMO espectáculo de la Asamblea de Madrid ha sido una riña de gallos con 

espolones afilados, nada edificante para el nivel intelectual o ético de la clase 

política. Y para colmo la riña de gallos queda en nada --basura aparte-- porque 

habrá que volver a votar, que es el mal menor que el PP deseaba tras haber perdido 

una comunidad en la que parece que ha puesto el alma y la vida. Y esto es lo que 

hay señores: mucho ruido y pocas nueces. Infinitas y vehementes sospechas de 

corrupción política, sin posibilidad de pruebas.

¿Lecciones generales? El PP va a por todas en España entera y está --no tienen más 

que oír hablar a sus líderes-- en la más tremenda derecha, después del franquismo, 

que nunca condenaron. El PSOE necesita más disciplina y rigor interno. Porque si el 

debate íntimo es bueno, la falta de solidez externa es mala. Y quizá sea la hora de 

pensar que IU es algo más que los restos del naufragio comunista, como quieren la 

derecha y Tamayo. Parece que en IU hay más talento y honradez de lo que 

sospechan quienes aún guardan en su corazón --con odio-- la palabra rojo. 

¿Madrid? Una pena.

Noticia publicada en la página 7 de la edición de Miércoles, 27 de agosto de 2003 de El 
Periódico - edición impresa. Para ver la página completa, descargue el archivo en formato 
PDF
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TRIBUNA: MARTA RODRÍGUEZ-TARDUCHY DÍEZ

Mentiras, tramas y fraudes a la Seguridad Social 

Marta Rodríguez-Tarduchy Díez pertenece al Cuerpo de Técnicos Superiores de la Seguridad Social y es 
concejala del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid.
EL PAÍS | España - 28-08-2003   

Recientemente hemos conocido que Ricardo Romero de Tejada, además de su cargo como 
secretario general del PP de Madrid, al que se dedica por completo, según sus propias 
manifestaciones (EL PAÍS 9-V-2001) y del que afirma no percibir retribución alguna, 
pertenece a diversos consejos de administración, bien retribuidos, entre ellos los de Caja 
Madrid y la Compañía Transmediterránea. A esas actividades añade diversos cargos 
retribuidos en diferentes sociedades mercantiles. Seguramente nos iremos enterando de 
algunas más, cuando Romero de Tejada tenga a bien refrescar su memoria, tal como le 
ocurrió en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, en la que, a preguntas del 
portavoz socialista, reconoció haber olvidado, en respuesta anterior, que está dado de alta en 
la Seguridad Social, como trabajador por cuenta ajena a tiempo completo en una empresa 
dedicada a hacer fotocopias.

Demasiadas actividades para afirmar que alguna de ellas sea a jornada completa. Se nos ha 
dicho, también, que la única actividad por la que ha percibido un salario es, precisamente, 
esta última, la que necesitó refrescar en segunda convocatoria memorística. Ningún mortal 
común tendría un lapsus mental de su trabajo principal remunerado, producido, 
precisamente, cuando comparece ante una comisión en la que sabe que le van a preguntar 
por estas cuestiones. Pero ante la más que sospechosa actitud de ocultamiento, 
inmediatamente salió toda una tropa de opiniones tratando de justificar su laguna mental 
con el peregrino argumento de que tal trabajo sólo le ha llevado unas horillas semanales (¿a 
tiempo completo?) y que, en realidad, lo ha hecho para obtener una pensión de jubilación el 
día de mañana. Así nos lo ha explicado él, los empresarios para los que dice haber trabajado, 
el representante del PP en la Comisión de Investigación, y los diferentes responsables de su 
partido.

Ha sido una respuesta desafortunada e insensata. Porque, para vestir el santo de la 
ocultación inicial del trabajo -ellos sabrán por qué- nos han confesado que la realidad es que 
se está comprando una pensión de jubilación, que tiene todo el derecho a ello y que 
cualquiera, les falta decir "que pueda", haría lo mismo. En definitiva, están justificando su 
fraude a la Seguridad Social, y para cubrirse de la falta, incitan al fraude al resto de los 
españoles. Su última renuncia al paripé laboral ha dejado el apaño aún más al descubierto y 
el campo abierto a las pertinentes investigaciones.
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Quienes pensamos que la política es una de las actividades más dignas y honorables que se 
puede desempeñar en la vida, quienes creemos que es un privilegio moral que los resultados 
de nuestra actividad pública reviertan en el bien general y no en el particular, quienes 
defendemos que el Estado social es una conquista ciudadana que verifica el valor de la 
solidaridad social, exigimos una inmediata rectificación de este penoso -y punible- 
comportamiento y pedimos que los poderes públicos -administrativos y judiciales- adopten 
las medidas adecuadas y reparadoras de estas conductas que corrompen los fundamentos de 
nuestras instituciones sociales.

Porque lo que obliga al empleador a incluir a un trabajador en el Sistema de Seguridad Social 
(SSS) contributivo es la prestación de un trabajo remunerado. La finalidad es que el 
trabajador esté protegido, ante determinadas contingencias que afectan a su capacidad 
laboral y, en consecuencia, a su salario, mediante una prestación económica. La jubilación es 
uno de estos supuestos. Cuando las personas llegan a determinada edad en la que ya no 
pueden o no deben seguir trabajando, el SSS les garantiza una prestación económica 
sustitutiva de su salario, para que puedan seguir viviendo dignamente en su vejez.

Así, el SSS contributivo no incluye a quien quiere, no es un derecho universal, sino sólo a 
aquel que, por realizar una actividad profesional, es jurídicamente obligada su alta. Fingir 
que se trabaja o que se da trabajo para darse de alta y cotizar al SSS es subvertir los fines de 
esta institución, actuar fraudulentamente y utilizar un instrumento de solidaridad en 
beneficio particular. Este es el caso. Un hipotético contrato laboral que no responde a la 
lógica relación bilateral de intercambiar trabajo por salario sino, bien al contrario, es el 
intercambio de no se sabe bien qué por unas cotizaciones para tener mañana el derecho a 
una pensión.

Y me pregunto, ¿qué privilegios tiene este señor que no tengan los demás ciudadanos? ¿Qué 
pasa con todas estas mujeres que no tienen derecho a una pensión de viudedad porque no 
han formalizado su relación de convivencia con el que fuera su compañero durante años? 
¿Qué pasa con todos aquellos que, por no realizar una actividad incluida dentro del sistema 
contributivo, se ven sin derecho a una pensión de incapacidad cuando tienen una 
enfermedad que les impide desarrollar una actividad remunerada?

Y yendo un poco más lejos, ¿qué hace el PP que no da de alta a personas que dedican una 
actividad de tal envergadura y responsabilidad a las tareas de su partido? ¿Y qué hace el PP, 
si no les paga ni les da de alta en la Seguridad Social, que no se preocupa de conocer o vigilar 
qué contrapartidas o intercambio de intereses realizan las personas que están dirigiendo la 
política de su partido para poder garantizarse una pensión de jubilación? Muchas preguntas 
y pocas respuestas, como en esta comisión, que más parece de ocultación, en la que los 
silencios (¿culpables?) se imponen a la asunción de responsabilidades.

Mentir en una comisión parlamentaria es un grave delito democrático que desacredita 
globalmente a su autor. El papel que el secretario general del PP de Madrid haya podido 
jugar en el golpe electoral de la Comunidad de Madrid queda, por ahora, en el imaginario 
ciudadano, y a expensas de ulteriores acciones de la justicia. Pero defraudar la legalidad que 
sustenta un pilar básico de nuestro Estado de bienestar, la Seguridad Social, es lo que ha 
quedado no sólo probado, sino pretendidamente justificado por él y su partido. Este caso 
recuerda a aquel otro del famoso hampón, que por falta de pruebas de sus fechorías sólo 
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pudo ser condenado por defraudar al fisco, pero acabó donde tenía que acabar.

Defraudar a la Seguridad Social es una conducta punible, máxime cuando el defraudador es 
un alto responsable político. Presentar la falsa coartada de que es una conducta normal es 
una grave irresponsabilidad política por cuanto supone un intento deformador de la 
conciencia social de los españoles. ¡Menudo ejemplo! ¿Es con estas conductas con las que el 
PP quiere consensuar un nuevo Pacto de Toledo y garantizar las pensiones del futuro?

© El País S.L. | Prisacom S.A.
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TRIBUNA: GREGORIO PECES-BARBA MARTÍNEZ

La dignidad de la política 

Gregorio Peces-Barba Martínez es catedrático de Filosofía del Derecho y rector de la Universidad Carlos 
III de Madrid.
EL PAÍS | Opinión - 05-09-2003   

Confieso que cuando escuché a doña Esperanza Aguirre, de quien yo había valorado hasta 
entonces su cortesía y su respeto, llamar Goebbels a Rafael Simancas, secretario general de la 
Federación Socialista Madrileña y también hijo de emigrantes económicos a Alemania, sentí 
un gran desasosiego y un disgusto muy profundo. Comprendí que, aunque obviamente el 
grave insulto no era de la señora Aguirre, sino del aparato del PP, cuando se prestó a ser 
vocera de esa indignidad estaba dando un paso difícilmente reversible en las relaciones entre 
los dos grandes partidos nacionales, y no sólo en la Comunidad de Madrid. Pero aquel 
desgraciado improperio, que es una actitud generalizada del PP y de su presidente, el señor 
Aznar, en relación con el trato y la falta de respeto en sus relaciones con el PSOE, y las 
respuestas correlativas con que el PSOE devolvió la afrenta, iban a significar un poco más en 
el descrédito de la política y en la falta de respeto de los ciudadanos por los políticos.

En el punto de partida está la dialéctica amigo / enemigo que el PP viene aplicando a sus 
relaciones con el PSOE. En este caso de los tránsfugas y de la vergüenza de unas elecciones 
paralizadas por las maniobras de dos traidores a su partido, defraudando a la soberanía 
popular y a la mayoría alternativa del PSOE y de IU, ese tratamiento inadecuado e impropio 
de un partido democrático, la falta de respeto se concretó en aprovechar la coyuntura para 
intentar hundir al Partido Socialista. En un momento de gran dificultad para los socialistas, 
burlados e incapaces de entender las razones de los tránsfugas, con una culpa in eligendo e in 
vigilando, el PP no sólo no tiró hacia arriba del PSOE para ayudarle a salir del atolladero, 
sino que empujó hacia abajo para tratar de desprestigiarle y hundirle ante los madrileños. 
Ganar las elecciones era la máxima regla, "caiga quien caiga". Ni siquiera han tenido la 
generosidad desde su mayoría, reforzada con el apoyo de los tránsfugas, de permitir el 
funcionamiento normal de una comisión de investigación. Han impedido comparecencias y 
documentos indispensables para llevar la investigación a buen fin.

No creo que el PP como organización nacional esté, en pleno, detrás de la evolución del caso 
de los tránsfugas, pero sí creo que personas individuales o sectores con peso social dentro del 
partido están comprometidos con un grupo de empresarios de la construcción para perpetuar 
un modelo corrupto en la política de viviendas y de ordenación del territorio. Pero no me 
preocupa centralmente esa corrupción concreta, ni que un partido pierda la sensibilidad para 
comprender que debe desembarazarse de personas indeseables, por muy influyentes que 
sean y por muy apoyadas que estén por gentes del partido o del Gobierno, ni tampoco que el 
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otro gran partido no sea capaz de erradicar de sus filas a otros indeseables, ni vigilar la 
moralidad pública de las listas de candidatos. Me preocupa fundamentalmente que todo este 
barullo sea un motivo para que germine, o se desarrolle si ya existía, un desprecio por la 
política, un desapego de la acción pública y un escepticismo o una falta de respeto por los 
políticos.

Creo que en todos los partidos democráticos existe una mayoría de políticos decentes y una 
minoría de corruptos y de "conservaduros", como decía don Manuel Jiménez Fernández 
refiriéndose a la mayoría de la CEDA. Pero creo que dentro de ellos y en su entorno viven y se 
benefician personas con intereses espurios, con valores privados vinculados a la búsqueda de 
beneficios irregulares y de tráfico de influencias, y que es un imperativo romper con ese 
mundo para dignificar la política y para volver a situarla en el escenario del interés general.

En todo el debate sobre Madrid he apreciado la dignidad y la integridad con la que Rafael 
Simancas ha afrontado la crisis y cómo ha defendido al Partido Socialista, reconociendo el 
error de los tránsfugas y pidiendo perdón a los ciudadanos por las equivocaciones cometidas. 
Sin embargo, el tono general del debate, hasta ahora, no ha contribuido a visualizar la 
dignidad de la política, ni a que los participantes reciban el respeto y la consideración de los 
ciudadanos.

Pero del mal puede derivarse un bien si los dos grandes partidos, y también Izquierda Unida, 
son capaces de hacer autocrítica y sacar las consecuencias adecuadas. Me interesa el punto de 
vista del Partido Socialista, de mi partido, para que se recupere la credibilidad y el respeto. 
Ya Fernando de los Ríos repetía que en la España política faltaba respeto, y esa afirmación, 
que era y es obvia, se debe en gran medida a que los actores principales, los políticos, o no se 
hacen respetar o no merecen respeto.

Por eso el núcleo central de los discursos políticos siempre, pero especialmente en esta 
coyuntura, debe basarse en el valor de la política como cauce para defender el interés general 
y la dignidad de todas y cada una de las personas. Descartada la ilusión del socialismo 
científico y su pretendida capacidad para la adivinación del futuro y para el establecimiento 
de conclusiones verdaderas, el socialismo ético, el único posible, fundamenta su valor en la 
defensa de una moralidad pública. Esa dignidad supone, según Kant, que todos somos 
igualmente seres de fines y no podemos ser utilizados como medios ni tenemos precio. Por 
eso, desde el Renacimiento hasta nuestros días, la dignidad del hombre centro del mundo y 
centrado en el mundo se concreta en que somos seres capaces de elegir, de construir 
conceptos generales y de razonar, de crear desde la estética valores artísticos o literarios, de 
comunicarnos y de dialogar, de vivir una sociabilidad racional y basada en normas 
sofisticadas y complejas, y de ser capaces de autodeterminarnos, decidiendo sobre el bien, la 
salvación o la felicidad.

El objetivo de una política socialista, sobre estas bases, será establecer programas de 
organización social, en las instituciones, en los derechos, en la escuela, en la sanidad, en la 
seguridad social o en la vivienda, capaces de crear condiciones sociales favorables al 
desarrollo integral e igualitario de la dignidad de todos. Eso conduce a discursos sobre el 
programa propio y críticas a los contenidos de otros programas que se alejen de esos 
objetivos. Y, si la dignidad es el referente, lo es en todos los sentidos, también para respetar 
al adversario y para crear lazos de amistad civil, y para descartar la dialéctica amigo / 
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enemigo y el odio como motor de la vida política. Una campaña electoral objetiva, respetuosa 
y centrada en los valores positivos de nuestro programa y alejada de las miserias de otros 
planteamientos no sólo dignifica la política y el talante de nuestro partido, sino que devuelve 
en los ciudadanos el clima de respeto indispensable pa

-ra la existencia real de una cultura democrática. Si el Partido Popular persiste en sus 
descalificaciones y no somos arrastrados a entrar en su juego, si permanecemos en las reglas 
del juego limpio, se puede producir un vuelco en la opinión pública. Lo ideal sería que todos 
los partidos tuviesen ese mismo comportamiento de impulso de una sociedad bien ordenada, 
desde los esquemas programáticos propios, y que los ciudadanos escogiesen por la 
racionalidad de los programas y por la capacidad de cada uno de presentar unas medidas 
favorables a una sociedad abierta y defensora de la dignidad humana. Desde mi punto de 
vista, el programa socialista es el que más se aproxima a ese ideal, pero en todo caso la 
decisión correspondería a la mayoría. Estaríamos en un escenario distinto, ese que los 
hombres verían cuando la sociedad está en el corazón de la Historia; en un momento donde 
la política es respetada y los políticos considerados como los operadores del interés general. 
En Madrid la política no puede ya caer más bajo. Está en una encrucijada de traiciones, de 
corrupción y de indignidad. Pero esa misma situación puede ser el principio de la 
regeneración si somos críticos y capaces de entender lo que quieren los ciudadanos. Espero 
que en ese camino de recuperación de la dignidad los socialistas estemos en primera línea.
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