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Entre el ruido ensordecedor de la corrupción liderada por Francisco Camps y los
negocios de alcantarilla de Rafael Blasco, se presentó en Valencia el esperado Informe
sobre la democracia en España. Un documento elaborado por tercer año consecutivo
desde la Fundación Alternativas por un nutrido grupo de solventes investigadores y
expertos en economía, derecho, sociología, política y comunicación.
La calificación de nuestra democracia apenas supera un punto por encima del aprobado
y desciende respecto del informe de 2008 y las conclusiones no pueden ser más
demoledoras. Tal y como explicó el director del Laboratorio de Alternativas, Juan
Manuel Eguiagaray, durante su presentación, el informe ha trabajado sobre 57 ítems
realizando un repaso riguroso y sumamente exhaustivo de las cuestiones que más
afectan y preocupan a la ciudadanía y, por consiguiente, a la democracia española.
Según el ex ministro socialista, el informe plantea/aconseja una política de pactos para
una nueva prosperidad en España y una especie de New Deal global alla rooseveltiana
para afrontar la grave crisis económica y financiera mundial.
Sin duda, las continuas reuniones de los países más ricos e industrializados, así como de
los emergentes, van en esa dirección, que pasa necesariamente por un saneamiento del
sistema financiero, por grandes inyecciones de dinero público a la economía real, por un
relanzamiento de las políticas sociales, por una inversión de futuro en educación y en
nuevas tecnologías de la información y la comunicación y, finalmente, por nuevos
planteamientos más sostenibles en materia energética.
En definitiva, hablamos de regular el mercado, de incentivar la creación de empleo por
parte de las administraciones públicas y de mejorar la productividad y la
competitividad. Ésta última y secularmente es la asignatura pendiente en España.
Uno de los autores del informe elaborado por la Fundación Alternativas, el sociólogo
Ignacio Urquizu, afirmó que el informe desmonta algunos mitos como el que explica las
causas que determinan la corrupción política y su refrendo en las urnas. El PP ha
aumentado su cuota electoral en las europeas en Madrid y Valencia pese a los
numerosos y gravísimos casos de corrupción por la falta de una alternativa visible y
convincente. El informe ve en la concentración de poderes políticos en manos de un
mismo partido la principal causa de la persistencia de la corrupción en los municipios
españoles. Tal vez, haya llegado la hora de iniciar un debate profundo sobre las
instituciones locales, que son los entes donde anidan las corruptelas de toda índole:
cohechos, clientelismos, prevaricaciones, infracciones urbanísticas, atentados
ecológicos y patrimoniales, etc.
En fin, el informe sobre la democracia en España/2009 se ha convertido en un manual
de análisis y crítica de obligada lectura no sólo para los profesionales de la política de la

cosa pública sino para todos aquellos ciudadanos interesados en seguir luchando por la
mejora de la calidad democrática en nuestra sociedad.
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