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DOMINGO, 11 DICIEMBRE 2011

El arranque de la legislatura El perfil político

La cita del debate de investidura, a partir del día 19, ha de servirle a Rajoy para transmitir confianza

Palabra de presidente

cer el liderazgo, apunta Daniel Innerarity,
catedrático de Filosofía Social y Política en
la Universidad de Zaragoza. “Si no existiera
una cierta distancia frente a la sociedad, los
gobiernos no podrían en ocasiones decir la
verdad, la política no conseguiría desvincularse del instante, que es uno de los mayores
lastres que tiene en el momento actual”,
apunta. Si los gobiernos sólo hicieran aquello a lo que están autorizados expresamente
por el resultado de unas elecciones –los compromisos adquiridos en la campaña, por
ejemplo–, supondría muchas limitaciones a
la hora de gobernar, “algunas positivas, porque habría menos margen de arbitrariedad
o incumplimiento, y otras negativas, ya que
surgen situaciones nuevas o se hace necesario pactar”, subraya.
Pero a menudo el mandatario se ve superado por las circunstancias. Y “el ciudadano
debe tolerar una cierta laxitud en las decisiones de los gobernantes”, añade.
La clave está en cómo modificar las promesas hechas sin que el ciudadano se sienta
traicionado, plantea el catedrático de Psico-
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o quiero promesas, no quiero
disculpas, tan sólo un gesto
de amor...” Como en los versos de Kirmen Uribe, la crisis
económica no permite a los
gobernantes levantar los pies del suelo. Los
ciudadanos esperan una hoja de ruta viable,
que se ajuste a la crítica realidad que perciben cada día. Sin falsas promesas, sin que se
susciten expectativas que luego no se podrán cumplir. A diez días de su investidura
como presidente del Gobierno, Mariano Rajoy se comprometió esta semana con los líderes europeos a hacer los sacrificios necesarios para colocar a España en el grupo de
cabeza del euro. Es un objetivo ambicioso,
pero Rajoy se siente legitimado por su mayoría absoluta para llevar a cabo medidas de
LA DECISIÓN

Rajoy se trasladará
a vivir a la Moncloa

LA CR ED I BI LI D AD , EN JU EGO

]El próximo presidente del go-

Las expectativas
que despierte un político
serán el termómetro con
el que se le valore

bierno, Mariano Rajoy, se trasladará finalmente a vivir a la Moncloa cuando tome posesión de
su cargo. Se despeja así la incógnita a raíz de que el líder del PP
manifestara durante la campaña
electoral sus dudas acerca de si
se mudaría a la residencia oficial
de los jefes del Ejecutivo español o seguiría viviendo en el domicilio familiar.

calado. A la vez, es consciente de que el
resto de Europa observa con angustia las
cifras de paro de España. La próxima cita
del futuro presidente con la opinión pública será en el Congreso, en el pleno de investidura que arranca el día 19. En su discurso necesita transmitir credibilidad, valor fundamental en un político.
“De su credibilidad depende su éxito. Y
los estudios sobre la confianza que los políticos generan en los ciudadanos coinciden
en que es difícil de construir, pero se pierde muy fácilmente”, constata María José
Canel, catedrática de Comunicación Política de la Universidad Complutense de Madrid. “Además, es un valor que depende
de la coyuntura. En los últimos años, por
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la crisis –añade–, la credibilidad de un político se asocia a la percepción de su gestión
pública, mientras que en una época anterior
dependía de la personalidad del líder, y también de la filiación política del ciudadano”.
El ciudadano español es ahora menos partidista, y menos idealista. “Valora la gestión
pública a través de su bolsillo, lo que le cuestan las compras y los servicios, y si ve mucha
distancia entre esta percepción y el mensaje
del político, desconfía y en unas elecciones

se producirá un efecto rebote”, subraya Canel, vicepresidenta de comunicación política de la Asociación Europea de Comunicación. El ciudadano quiere realismo: “El político debe ceñirse a prometer lo que va a cumplir porque no tendrá impunidad, las expectativas que genere serán el termómetro con
el que se le valore”, subraya.
Sin embargo, el riesgo de que los políticos
se sientan atados por sus promesas a los ciudadanos es que no quede margen para ejer-

logía de la Universitat de Barcelona Guillem
Feixas, quien señala que el político tendrá
que explicarse, “y si cambia su promesa pero lo hace de manera que no se pierde la confianza en él, salva la relación”. La confianza
es el valor fundamental. Feixas traza un paralelismo entre las relaciones que la gente
establece con los políticos y las que construye en el ámbito personal, incluso el afectivo,
y subraya que “en la fase del noviazgo se hacen promesas que después, en el día a día, se
modifican, pero eso se sabe y se toman precauciones”.
Sin embargo, “en general esperamos que
los políticos cumplan lo que prometen, aunque estén sometidos a vaivenes más fuertes
que las personas de nuestro entorno”, señala. Feixas también constata el deje maquiavélico de algunos gobernantes: “La creencia
de que el fin justifica los medios ha calado y
políticos honestos se sienten legitimados a
hacer algunas trampas para lograr sus objetivos”.c
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