
 

 
 

 
POR LA FUERZA DE LOS VALORES 

 
La desafección ciudadana se ha incrementado de manera notable desde el 
inicio de la crisis económica. Es algo muy perceptible al pulsar la opinión de 
cualquier ciudadano en la calle, en los artículos de opinión de medios de 
comunicación y foros de todo tipo e incluso en los bulos que circulan a toda 
velocidad por las redes sociales.  
 
Seamos realistas, las personas que nos dedicamos o nos hemos dedicado a la 
política, jamás hemos gozado de una reputación decente. Durante estos años 
de bonanza económica anteriores a la crisis, podemos haber pasado 
desapercibidos, sí, pero fundamentalmente porque los ciudadanos no nos 
percibían tampoco como los principales artífices de que les fueran bien las 
cosas. Más bien éramos un mal menor aceptado y tolerado. Pero nunca 
apreciado. Esa es una de las hipotecas con las que debe cargar cualquier 
persona que quiera dedicarse durante unos años a esto de la política. 
 
Ahora bien, quien piense que no puede haber relación alguna entre la crisis 
económica y la crisis ética y moral asociada a la corrupción que azota estos 
días especialmente con el caso Bárcenas, está completamente equivocado. 
Pues la primera es consecuencia de la segunda, y no al revés. Efectivamente, 
la falta de control de las entidades financieras; el afán de lucro desmedido de 
los especuladores inmobiliarios (y también de los ciudadanos); los gastos 
superfluos e irracionales en algunos casos con cargo al erario público; la 
financiación irregular y el cobro de comisiones, sea en forma de trajes o en 
metálico; el gasto y endeudamiento muy por encima de nuestras posibilidades.  
 
Todos ellos son consecuencia de la falta de valores que han permitido su 
proliferación y su asentamiento en las capas más profundas de nuestra 
sociedad. La verdadera recuperación de la situación actual no pasa por 
balances económicos positivos, ni por reducción del déficit de las cuentas. No. 
La verdadera recuperación debe iniciarse a través de la transparencia y de la 
asunción de nuevo de valores como el compromiso, la honradez, la lealtad, el 
sacrificio y el esfuerzo.  
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Estos días el Partido Popular tiene una oportunidad magnífica de poder aclarar 
un asunto tan sumamente turbio como lo es de las cuentas del extesorero del 
partido, Luís Bárcenas. Y digo que tiene esa posibilidad porque ante la 
situación creada tiene la opción de querellarse contra él, en el supuesto de que 
no sean reales los datos que aparecen o, en caso contrario, dar una detallada 
explicación de en qué consisten las cifras en cuestión y cuál es el origen del 
dinero. Pero debe hacer algo cuanto antes para aclarar a los ciudadanos lo 
que, de momento, parece que podría ser uno de los escándalos más graves de 
nuestra democracia. 
 
En el momento actual las declaraciones grandilocuentes y los gestos de 
despecho ya no son suficientes. Se precisa mucho más que eso para 
convencer a la ciudadanía. Es cierto que la presunción de inocencia no opera 
con los políticos de la misma forma que con las demás personas, al menos no 
mediáticamente. Pero nadie puede aducir desconocimiento respecto de esta 
cuestión, siempre ha sido así. Por ello es necesario demostrar que las 
acusaciones actuales no son lo que parecen antes de que lleguen a los 
tribunales. 
 
El riesgo de desestabilización del sistema es enorme. La escasísima 
credibilidad que le queda está en juego y sería incalculable el daño que le haría 
su total desaparición. Significaría la percepción por parte de los ciudadanos de 
que ya nada tiene valor, que todo está permitido. Y eso jamás nos lo podemos 
permitir en un país democrático. Hay valores que, por su importancia, siempre 
deben reivindicarse y recordarse como esenciales en nuestro sistema.  
 
Está en manos del Partido Popular manejar esta situación de la mejor manera 
posible o, por el contrario, agravarla todavía más. Esperemos que el sentido de 
la responsabilidad que, de momento, no han sabido ejercer les empuje a 
solucionarlo cuanto antes posible. No se trata ya de una cuestión únicamente 
partidista. Esta vez es mucho más que eso. 

 


