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EL PULSO DE LA CALLE

Empleo y decencia

Pocas veces en la opinión pública de un país se ha 
escuchado un clamor ciudadano más intenso y unáni-
me pidiendo “Empleo” y “Decencia”. Según los datos 
del último barómetro del CIS, un 78,6% de los espa-
ñoles señalan entre los tres principales problemas de 
España el paro (a lo que se suma un 4,7% que mencio-
na la escasa calidad de los empleos), seguido a notable 
distancia por la corrupción y el fraude (39,5%). Junto 
a estas dos cuestiones centrales, existe bastante sensi-
bilidad ante otros problemas, muchos de ellos conec-
tados con los anteriores, como la crisis económica y 
los déficits sociales, por un lado, y los problemas de la 
política, los partidos y los políticos, por otro.

Entre los que votaron por el PSOE en 2011, aque-
llos que refieren el paro ascienden al 81,8%, además de 
un 6,3% que mencionan los problemas de la calidad de 
los empleos.

Datos similares se registran también en la Encuesta 
de septiembre del GETS, cuyos principales resultados 
se analizan en este mismo número de TEMAS. Así, el 
paro es considerado por un 72,9% como el principal 
problema de España, mientras que la corrupción es 
motivo de preocupación para un 34,1%.

Unanimidad en el diagnóstico de los problemas
La coincidencia en el diagnóstico no puede ser 

mayor. Lo que preocupa a los españoles netamente es 
el paro y la corrupción, mientras que otras cuestiones 
bastante aireadas en los medios de comunicación ocu-
pan un lugar mucho menor en la conciencia colectiva. 
Por ejemplo, en la encuesta del CIS la problemática de 
los nacionalismos solo es referida (acumulativamente) 
por el 2,3% de los encuestados y únicamente por un 
1,5% de los que votaron por el PSOE en 2011 (solo 
un 0,7% en primer lugar). Algo parecido indica tam-
bién la última encuesta del GETS. Por ejemplo, solo 
un 3,5% se refiere a los contenciosos nacionalistas.

Sin embargo, este pulso real de la calle no es sufi-
cientemente atendido por una gran cantidad de me-
dios de comunicación social, obsesionados en ofrecer 
a sus audiencias temáticas cada vez más polarizadas en 
torno a acontecimientos violentos, sucesos llamativos 
y capaces de despertar emociones y una problemática 
política sumamente centrada en la cuestión nacional, 
el contencioso de Cataluña y la supuesta disfunciona-
lidad sobrevenida por envejecimiento de la Constitu-
ción de 1978.

En ocasiones, a los principales líderes no se les deja 
que se explayen en torno a las cuestiones políticas cen-
trales que preocupan a los españoles, mientras que se 
les interroga machaconamente para que se pronuncien 
sobre la eventual secesión catalana –que en sí misma 
no es ni de lejos un problema menor–, o para que ex-
pliquen con quién piensan pactar después de las próxi-
mas elecciones, o para que se pronuncien en relación 
a otros asuntos conectados con la “actualidad” del día, 
bien sobre la eutanasia, bien sobre las cuotas de refu-
giados, bien sobre la prostitución, bien sobre cualquier 
declaración o discrepancia más o menos llamativa de 
otro líder político. Y si es de su propio partido mucho 
mejor.

Dualidades apreciativas
Con esta manera de proceder se está dando la sen-

sación de que ni los partidos, ni los líderes tienen nada 
sustantivo que decir ni aportar para tratar de solucio-
nar lo que los ciudadanos entienden que son sus prin-
cipales problemas.

El resultado está siendo una dualización de las sen-
sibilidades y los mensajes políticos. Por un lado, está 
la agenda de los medios de comunicación social y de 
los líderes que se avienen a operar con los esquemas y 
contenidos que les proponen –o imponen–. A veces 
porque “no queda otro remedio si quieres tener pre-
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sencia” –se dice. Y, por otro lado, está la agenda real 
de los ciudadanos medios, que cada vez están más pre-
ocupados y se sienten menos atendidos –y reflejados– 
en sus problemas.

Esta dualización comunicacional, social y política 
se encuentra amplificada por un conjunto de progra-
mas y noticias-basura que cada vez cobran más centra-
lidad, así como por una tendencia al cotilleo insulso y 
al mal gusto y la exageración –incluso maleducada– en 
unos aparentes programas de debate, en los que solo 
destaca la simplificación, el barullo y las voces que se 
dan en defensa de las propias posturas. En definitiva, 
un ejemplo de lo que no debiera hacerse en una de-
mocracia seria, sustentada en una ciudadanía madura, 
educada y reflexiva.

Sin entrar en los posibles efectos de fondo que se 
pueden estar persiguiendo con tales maneras de pro-
ceder –que no es solo “hacer caja”– lo cierto es que 
la dualidad de agendas tiende a apartar al ciudadano 
medio de la política, al tiempo que está creando un 
serio problema a los partidos y a los líderes políticos 
rigurosos que sí tienen propuestas e ideas para intentar 
solucionar los grandes problemas de España. Pero que 
no tienen apenas oportunidades de hablar sobre ellos 
en los medios “porque se trata de asuntos aburridos” 
–como sostienen los supuestos expertos en comunica-
ción supermoderna.

El problema es que las dificultades que tienen algu-
nos partidos para transmitir, por sí solos y de manera au-
tónoma, sus propuestas y alternativas dan la impresión 
–falsa– de que no tienen prácticamente nada que decir 
ni proponer sobre el paro y la regeneración política.

Un nuevo regeneracionismo
Para superar las dualizaciones comunicativas –y sus 

filtros– y para evitar los riesgos de un divorcio temáti-
co entre los partidos y los ciudadanos, es preciso que 
aquellos que se encuentran en sintonía con el pulso 
de la calle, y que quieren centrar sus propuestas en los 
asuntos que realmente preocupan, hagan un esfuerzo 
redoblado para proyectar un ambicioso proyecto re-
generacionista, que pueda ser entendido de manera 

sencilla y fácil, suscitando las sintonías y las complici-
dades necesarias.

En un contexto histórico que tampoco era espe-
cialmente fácil, Joaquín Costa logró impulsar en sus 
días un proyecto regeneracionista de amplio alcance, 
enfatizando dos grandes ideas-fuerza orientadas a ha-
cer frente a los problemas de España. Me refiero a su 
célebre eslogan-propuesta de “Escuela” y “Despensa”.

Hoy en día, el gran proyecto de regeneración que 
se necesita en España también debe partir de dos gran-
des ideas-fuerza básicas: “Empleo” y “Decencia”. Por 
ahí es por donde hay que empezar a recuperar el pulso 
político y social.

Sin oportunidades de empleo decente para todos o 
casi todos, nuestro sistema social y político está con-
denado a irse a pique más pronto que tarde. De ahí 
que sea urgente aplicar las medidas necesarias para 
aprovechar las oportunidades que nos brindan las in-
novaciones tecnológicas y las potencialidades econó-
micas. Para generar suficientes oportunidades labora-
les en condiciones dignas serán necesarias iniciativas 

de bastante entidad y alcance, que exigirán pelear en 
Europa y en España no solo a favor de un cambio efec-
tivo en las actuales políticas económicas, que nos están 
llevando al desastre, sino también alcanzar un nuevo 
consenso social realista o inteligente, similar a lo que 
en su día fue el consenso keynesiano, que logre evitar 
que nuestras sociedades se deslicen de nuevo por la 
senda de la confrontación y los egoísmos destructivos. 
Heterodestructivos y también autodestructivos. 

Lo que debemos tener claro es que si no logramos 
remontar la actual crisis del empleo no vamos a tener 
futuro por delante. Nadie. Y eso exige priorizar los 
mensajes políticos necesarios. La idea de la España fe-
deral, por ejemplo, no está mal y puede ser una vía 
adecuada y necesaria para evitar un colapso de España 
como nación. Por lo que abordar esta problemática re-
vela sentido de la responsabilidad y visión propia de 
hombres de Estado. Pero, esto hay que hacerlo en el 
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Nunca había existido un clamor 
ciudadano tan grande y unánime pidiendo 

Empleo y Decencia.

En España se necesita un gran proyecto 
regeneracionista capaz de luchar por 
empleos dignos para todos y por 
la necesaria decencia política que 
revitalice la democracia.
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marco de un proyecto regeneracionista general bien 
ponderado, sabiendo que para la gran mayoría de los 
españoles –hoy por hoy– esta no es la cuestión pri-
mordial para sus vidas y para tener garantizado un 
futuro personal digno y un cierto nivel de bienestar. 
Sin duda, un buen marco constitucional puede ser 
imprescindible –instrumentalmente– para lograr ta-
les objetivos, pero el problema es que en ocasiones lo 
instrumental tiende a ocupar comunicacionalmente –en 

intensidad y extensión– el lugar de lo sustantivo y bá-
sico. Es decir, de aquello que la inmensa mayoría de 
ciudadanos contemplan como una necesidad directa, 
vital e inexcusable para ellos. Como decía una persona 
que no podía entender bien lo que está pasando: “Sí. 
Si eso de la reforma constitucional puede estar muy 
bien. Pero eso a mí no me da de comer, ni garantiza 
un empleo ni un futuro digno a mis hijos”. Es decir, 
la cuestión estriba en entender que muchos españoles 
se encuentran ante problemas sociales y laborales acu-
ciantes que no admiten demoras ni colateralidades. De 
ahí la necesidad de situar claramente el objetivo del 
empleo en el frontispicio de la apuesta regeneracionista 
que se requiere.

Algo similar podemos decir sobre la recuperación 
de la “decencia política”. Pero la vía por la que vamos 
estamos encaminándonos no solo hacia una crisis de 
credibilidad de nuestros sistemas políticos, sino hacia 
una auténtica crisis de funcionalidad. También en este 
campo debemos tener claro que ningún sistema políti-
co podrá sostenerse en el tiempo, ni funcionar eficaz y 
establemente, si una parte importante de los ciudada-
nos no confía en sus instituciones ni cree en aquellos 
que ocupan las responsabilidades políticas. De ahí que 

asimismo en este aspecto sean urgentes medidas que 
atajen en su raíz las situaciones que posibilitan –e in-
cluso favorecen– los casos de corrupción. 

En política comparada tenemos mucho que apren-
der de las experiencias de aquellos países que han tenido 
más éxito en la erradicación –o en la sustancial minimi-
zación– de los comportamientos corruptos. Algo que, 
desde luego, no se ataja eficazmente, ni con simples 
declaraciones grandilocuentes, ni con descalificaciones 

cruzadas, ni con cambios formales en 
la legislación punitiva sobre la materia, 
sino que exige ir a las raíces, con refor-
mas, por ejemplo, en el funcionamiento 
del urbanismo, en los procedimientos 
de contratación pública, en la transpa-
rencia de las Administraciones, en la 
moralización de la cultura cívica –¡qué 
disparate suprimir la asignatura “educa-
ción para la ciudadanía”!–, en la mejora 
de la funcionalidad democrática de los 
partidos, en la persecución efectiva de 
los “chantajes” y del uso de las “calum-
nias” como armas políticas, en la limita-
ción de mandatos, en la circulación de 

base de los liderazgos y de las élites políticas, etc.

Soluciones existen. Y bien concretas y contras-
tadas en los países que han logrado mejores índices 
de transparencia y democracia. La cuestión estriba en 
cómo ponerlas en marcha y cómo lograr que produz-
can resultados positivos. De ahí la necesidad de un 
gran movimiento regeneracionista de fondo que, con 
resolución y total claridad, alce las banderas del “Em-
pleo” y la “Decencia”, sin dejarse llevar por modas, ni 
dobles agendas políticas, con voluntad de no enredar-
se en vericuetos colaterales y complejos que puedan 
hacer perder el norte. En definitiva, lo que hay que 
hacer es hablar a los ciudadanos de sus problemas, y no 
solo de los problemas de los que están en la política y 
la comunicación. TEMAS

Los medios de comunicación social y 
los mensajes de algunos líderes políticos 
están centrados en una agenda política 
y temática que no coincide con la 
mayoría de los ciudadanos.
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