
 

 

Apalancamiento de los políticos 

Vivimos un momento en que nuestros políticos siguen apalancados en sus sillones, de 

los ayuntamientos (en menor medida), pero si en las diputaciones, consejos 

autonómicos y cámaras de gobierno estatal. Pero ¿por qué siguen apalancados y parece 

que no hacen nada por solucionar los problemas comunes? ¿Por qué no facilitan nuestra 

felicidad sin fomentar el enfrentamiento entre ciudadanos?   

Pues hoy de nuevo toca dar un toque a la sociedad, y es que la clase política de un país 

no es la responsable de todo y ésta es reflejo de la actitud de su sociedad civil y en este 

sentido, por desgracia nuestra sociedad a grandes rasgos su actitud es mediocre, 

corrupta y acomodada. ¿Cómo es posible que se puedan soportar unas tasas de paro tan 

elevadas y no ocurra nada? ¿Por qué se puede sacar a sus familias de sus casas sin 

garantías y no ocurre nada? Y no significa que con estas preguntas que se quiera alentar 

la violencia, la revolución violenta, que no es esa mi intención, sino que no se hace 

porque esto ocurre por acomodo social.  

Me encantaría que nuestros conciudadanos fueran más respetuosos con el medio 

ambiente y comprometidos con un desarrollo sostenible y apostásemos más por 

mantener el nivel de bienestar del conjunto frente al enriquecimiento personal. Pero por 

desgracia el ritmo de nuestra realidad es otro. 

Nuestra sociedad está compuesta por empresarios/as, emprendedores/as, 

trabajadores/as, estudiantes y jubilados/as, etc si los agrupamos a todos y los 

analizamos por grupos nos encontramos con lo siguiente.  

Por una parte, un porcentaje de esta sociedad se arropa bajo ideales extremistas (de 

ruptura), con una dialéctica con sabor a rancio y a pesar de su refinada retórica, en 

ocasiones preconizando la democracia bajo un mensaje demagógico que busca el 

continuo enfrentamiento social con el fin de alcanzar sus objetivos reales; una realidad 

como la ven ellos. La crisis ha favorecido que mucha gente que difícilmente en otra 

situación abrazaría dicha ideología se convierte en su rebaño, al que a poco a poco se le 

va nublando el intelecto. Una parte de nuestros políticos tienen como fundamento de su 

ser esta cualidad. Al disponer del poder que se le ha dado democráticamente, usa su 

gran capacidad argumentativa y con la ayuda mediática, para extender el mensaje que le 

interesa y así manipular a la opinión pública menos consciente. Como siempre alguien 

caerá en dicha estrategia y por tanto le sirve su corresponsabilidad. 

Por otra parte tenemos un conjunto de población que por sus cualidades y capacidades 

innatas o recibidas consigue desarrollarse como un emprendedor o empresario que 

funda una empresa con el interés de que crezca para que su nivel de vida y bienestar lo 

tenga asegurado y se mantenga en el tiempo. Muchos de estos empresarios, 

desgraciadamente se ven afectados por otro pecado capital, la codicia, el conseguir el 

mayor nivel de riqueza aun siendo a costa de su prójimo o del trabajador. La 

globalización tiene mucho que decir en este modelo ya que muchos empresarios han 

aprovechado los procesos de descentralización y deslocalización, aumentando los 



 

 

desiquilibrios regionales y sociales, pero no olvidemos la tecnificación y el sistema 

productivo global (producir,consumir y tirar) contribuyen a ello. La calidad de una parte 

de este empresariado se ve claramente representado en parte por nuestra clase política, 

ya que las ganas por asegurar su bienestar le lleva en ocasiones a acometer corruptelas y 

otras causas injustificadas. Pero junto a ello su dejadez organizativa (y legislativa) por 

desgracia provoca situaciones gravosas a nuestra sociedad, como la huida de empresas, 

la reducción de los salarios, la pérdida de empleo, la subida de los precios de los 

bienes de consumo o la llegada de productos importados que revienta el mercado local.  

Trabajadores, estudiantes, jubilados y el resto de la sociedad no incluida en las 

anteriores, no se libran de las culpas y de las relaciones política/sociedad. Somos 

porcentualmente el grupo más extenso y más heterogéneo, por lo que generalizar no es 

lo correcto. Muchos somos completamente legales y justos pero otros tantos caen en 

irregularidades y actitudes negativas que igualmente son correspondidas por nuestros 

políticos. 

Si nos referimos a algunos de nuestros estudiantes tienen la desgracia de padecer el 

síndrome de la falta motivación, las perspectivas utópicas y la incredulidad. Nuestra 

cultura, la realidad tecnológica y la complejidad en las relaciones familiares conlleva a 

que muchos jóvenes no consigan adquirir las estrategias suficientes para fraguar un 

futuro con posibilidades y sobre todo apostando por el cambio social y productivo. 

Nuestros políticos, algunos de ellos, tienen tan pocas ganas de trabajar por el bien de sus 

representados y tienen tal falta de motivación (o más bien, motivación hacia otros 

aspectos de su cargo) que realizan su trabajo de forma errática y ello acarrea que el 

ciudadano no valore su trabajo, por tanto le lleva a trabajar cada vez menos por el 

pueblo y más por sus intereses.  

Jubilados y trabajadores soportan como ninguno la espada de damocles, pero también 

tienen parte de culpa en su corresponsabilidad hacia la mediocridad de la política. Estos 

últimos junto a los anteriores conforman un gran grupo que es trabajador y legal, pero 

no evita ser desvirtuado por un grupo más o menos extenso, según los datos de Eurostat, 

entre el 19 y el 25 % del PIB que dedica sus esfuerzos a la economía en negro o 

economía sumergida y cabe concienciar a la sociedad que si no se pagan impuestos los 

que los pagan tienen mayor presión y los servicios públicos se ven más afectados. Este 

tipo de evasión fiscal y por tanto, de corrupción, es sin duda el gran mal de nuestra 

sociedad y por el cual  nuestro sistema de bienestar se encuentra en riesgo y que nos 

hace compartir con nuestros políticos su "culpabilidad", la corrupción política. 

En definitiva los políticos son lo que somos nosotros y como nuestras acciones no son 

generalizables, los malos políticos tampoco son generalizables. Muchos somos buenos y 

creemos que podemos hacer mejor las cosas, de la misma forma muchos políticos tienen 

ganas de hacer cosas pero para que lo consigan quizás la sociedad se debe plantear la 

necesidad de que en las próximas elecciones deberemos dirigir el voto hacia otras 

opciones políticas esperando que respondan a las expectativas que han lanzado a la 

sociedad. De hecho a día de hoy es la única forma viable para producir el cambio ya que 



 

 

en los principales partidos no parece que sea su prioridad no es el cambio de la actitud 

de los malos políticos. 

Cr. A. Cr.         

 


