/
25/6/2009

Jueves
junio 2009

25

LA ENTREVISTA CON JOAQUÍN ESTEFANÍA, PERIODISTA

Joaquín Estefanía: «La democracia española baja la
nota»
Director del Informe sobre la democracia en España. 2009. De 1988 a 1993 fue director del diario El País.
JOAN TAPIA

–La Fundación Alternativas presenta su tercer informe
sobre nuestra democracia. ¿Qué pretenden?
--Que la democracia funcione mejor, lo que exige auditarla
para saber sus puntos fuertes y los débiles. Es algo que en
España no se había hecho nunca. Nos inspiramos en los
estudios de la universidad de Essex sobre la democracia
británica.
–Incluso ponen nota a la democracia española.
--Auditar exige un análisis y un examen que puede llevar a
una calificación. La nota se obtiene con una encuesta a 300
expertos que contestan a un cuestionario de 57 preguntas.
Joaquín Estefanía. Foto: CAMILA MAFFEI

–Y la nota es…
–En el informe correspondiente al 2007 fue un 6,2. Este año, la democracia española baja nota, dos
décimas, y se queda en un 6.
–¿Por qué?
–La crisis provoca la pérdida de algunos derechos de los trabajadores y grupos minoritarios. Y también
por la debilidad parlamentaria del Gobierno, que no tiene mayoría. En esta legislatura, Zapatero ha
sido, junto a Calvo Sotelo, el presidente elegido con menos votos. Solo los de su partido.
–¿Y de que cojea más nuestra democracia?
--Los expertos valoran bien las instituciones, las leyes y los procesos electorales, pero la puntuación
baja por varias razones cuando pasamos al funcionamiento práctico del sistema.
–¿Qué razones?
--Las interferencias del poder económico, la corrupción, los choques entre los diferentes gobiernos, la
falta de independencia de los medios de comunicación...
–Y usted, que fue director de El País, no vacila en suspender a los diarios.
--Yo no. Los expertos apuntan la falta de independencia. Y se nota mucho una fuerte derechización de
algunos periódicos nacionales y radios. Esta polarización es menor en las televisiones y en la prensa
regional.
–¿Por qué el titulo Hacia un New Deal global?
--En el 2006 y 2007, analizamos la crispación; el 2008 fue el año de la irrupción de la crisis y hacemos
dos proposiciones para superarla. Creemos que el pacto europeo de la posguerra, el de democristianos
y socialdemócratas, que permitió la edad dorada del capitalismo y la creación del Estado del bienestar,
ya no sirve.
–¿No?
–Debe ser sustituido por un pacto a nivel mundial que cambie las relaciones económicas entre las
naciones. Hay que hacer a nivel global las reformas que Roosevelt hizo en Estados Unidos con el New
Deal para afrontar la crisis del 29.

–¿Y el otro pacto?
–Es a nivel español. La crisis es mundial, pero en España tiene unas características propias. Para salir
hay que hacer muchas reformas, no forzosamente contrarreformas, y eso será muy difícil sin un pacto
entre los dos grandes partidos y los agentes sociales. Como mínimo.
–Si el objetivo del PP es utilizar la crisis para derribar a Zapatero, el pacto será imposible.
–¡Hombre, imposible! Es complicado, pero lo imprescindible es que el Gobierno lidere las reformas, que
no tenga un papel pasivo, y que la oposición tome posiciones serias, más allá de la propaganda.
–¿Y?
–Lo grave es que hasta ahora el Gobierno no lidera y la oposición no comparece.
–¿Le sorprende lo de las europeas en Madrid y Valencia? La corrupción escandaliza, pero no
castiga.
–Lo de Valencia y Madrid habrá que estudiarlo, pero la corrupción tiene costes. El año pasado
analizamos sus efectos en las municipales del 2007. Y hubo castigo.
–¿Qué castigo?
–Repasamos 133 ayuntamientos en los que había habido acusaciones de corrupción: en el 30% de los
casos el alcalde en el poder perdió. Y en el 70%, tuvo menos votos.
–Se dice que la corrupción solo perjudica a los socialistas.
–En los casos estudiados castigaba al PSOE y al PP.
–¿Desconfían del acuerdo de financiación?
–Decimos que habrá acuerdo, pero que será conflictivo y controvertido. Y que seguramente habrá
comunidades autonómicas que plantearán una renegociación.
–En Alemania, Francia, Gran Bretaña, las grandes democracias, existe el diputado de
circunscripción. Cada ciudadano tiene su diputado. España es la excepción entre las grandes
democracias europeas.
–Es interesante. No lo hemos analizado, pero lo haremos.
–Es que las listas aumentan el poder de las cúpulas partidarias.
--Los expertos son muy sensibles ante este tema.
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