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REFLEXIÓN SOBRE LA REALIDAD ESPAÑOLA EN LA UNIVERSIDAD DE VERANO

“Para salir de la crisis hace falta una política de sacrificios compartidos”
Estefanía dice que la coyuntura económica ha repercutido en la democracia

I. MUÑOZ / Teruel
La crisis ha marcado el análisis del Informe sobre la
Democracia en España 2009, elaborado por el Laboratorio
de la Fundación Alternativas. En su tercera edición este
estudio no sólo ha descrito las repercusiones de la
coyuntura económica si no, como explicó su coordinador el
periodista Joaquín Estefanía, “hacemos una proposición a
los líderes y es que no se va a salir de la crisis si no es
con una política de sacrificios compartidos”.
La valoración de la calidad de la democracia en España
ha descendido unas décimas este año, así se refleja en
este estudio que se ha analizado en el curso de la
Universidad de Verano de Teruel La democracia española
a examen. Los expertos han evaluado con un 6 el sistema,
frente al 6,2 del año anterior. La crisis económica está
detrás de este retroceso, según explicó Estefanía.
Cambio de modelo
Por su parte, el director del Laboratorio de Alternativas, el ex ministro Juan Manuel Eguiagaray, recordó que aunque la crisis es m
el Gobierno “tiene que hacer muchas cosas” y que es necesario, de cara al futuro, “cambiar nuestro modelo de crecimiento”.
Joaquín Estefanía destacó la importancia de este curso porque es la primera vez que este informe se presenta a través de un sem
lo que permite abrir el debate y analizar también el propio proceso de realización de este estudio que, según explicó Eguiagaray, e
solo tres ediciones se ha convertido ya en “una referencia en la vida pública que genera debate entre el gobierno, la oposición, lo
medios de comunicación y los creadores de opinión”.
Estefanía calificó este informe como “una auditoría” sobre la calidad de la democracia en España que permite ver “qué cosas han
mejorado y qué ha empeorado en la vida pública de nuestro país”.
Para la cuantificación de la situación del sistema democrático varios expertos contestan a una 60 preguntas sobre diferentes aspe
Pero el documento va más allá de esa calificación numérica, reflexiona sobre los aspectos más destacados del momento actual.
En su primera edición el punto de vista se centró en la estrategia de la crispación en la que estaban inmersos del PSOE y el PP. E
pasado se hizo balance se esta estrategia, ya que hubo elecciones y ahora es la crisis la que ocupa un lugar central en el análisis

