
NO DEBEMOS OLVIDAR LA LECCIÓN DEFINITIVA DE NUESTRA CLASE POLÍTICA 

Tras estas semanas (más bien meses) de la situación a la que nos ha desembocado el dichoso virus, las 

conclusiones son nítidas. Por un lado, todos los que contribuyen a hacer que podamos subsistir, estar 

cuidados y protegidos. Por otro lado, una población, en general, que responde a los llamamientos de 

emergencia y, en lo que puede, responde a los llamamientos de ayudas. Por otro lado, un tejido 

empresarial (incluyo a los autónomos, obviamente) que trata de salvar lo que  hoy, y mañana, será la 

fuente de ingresos habitual de la mayoría (no debemos olvidarlo). Por el lado, objeto de este escrito, una 

clase política que todavía está por presentar sus credenciales de empatía (ponerse en el lugar de los 

demás) y responsabilidad, tras mucho tiempo en el que podrían haberlo hecho, demostrando, así, su ética 

y moral. Ahora, hagan lo que hagan, ya es tarde para que nos creamos que no lo hacen por pura presión 

social, para salvaguardar sus intereses. Una clase política que no ha dudado nunca en subirse sueldos y 

mejorar sus prebendas, haciéndolo, normalmente, por unanimidad. Una clase política que, en una gran 

parte, ni tienen nivel ni competencia para estar donde están, ni para cobrar lo que cobran. Y en una gran 

parte, si perteneciesen a una entidad privada a la que tuviesen que demostrar sus rendimientos de trabajo 

y el logro de objetivos, estarían en la “puñetera calle”, de inmediato. Una clase política que, a la vista de 

la respuesta de quienes les han aupado a ese nivel de bienestar, no han tenido hasta la fecha (al menos 

que yo sepa, y de haberlo hecho serían “cuatro”, y no precisamente quienes puedan parecer) un solo 

gesto solidario. Ni siquiera han tenido la honradez, y vergüenza, de donar todos los conceptos de dietas y 

desplazamientos (y otros que seguro habrá) para apoyo económico en esta crisis. Al margen de, al menos, 

parte de sus sueldos en tiempos en los que, la mayoría de ellos, no hacen nada. ¿Cómo es posible que 

tengan la desvergüenza y cara dura, de cobrar por algo que no están realizando y que es tan diáfano, 

como son esas dietas y desplazamientos, en un tiempo de confinamiento práctico? 

 

Una de las lecciones más claras para mí de esta pandemia (que ya la tenía, pero que habrá abierto los ojos 

a una gran parte de la población), es que sobra la mayor parte de los políticos del Congreso y del 

Senado(aquí, personalmente, creo que sobran todos, pues no le veo una función imprescindible, y más 

bien parece el “paraíso de los retirados de la primera línea de poder”). En un País con Comunidades 

Autónomas que tienen sus propios gobiernos (en los cuales también se podrían “desbrozar” bastantes 

puestos, y a los cuales, obviamente, estoy incluyendo en este escrito) y sus propias competencias 

transferidas, se pueden eliminar las tres cuartas partes del Congreso, como poco. Con 90 diputados de los 

350 actuales, sobra (incluso más). Eso sí, personalmente opino que debieran pagarse sueldos equilibrados 

respecto a lo que se maneja en la gestión privada, para atraer a la política a verdaderos profesionales 

cualificados y competentes. Por supuesto (ya va siendo tarde hacerlo con los políticos actuales), exigiendo 

resultados y responsabilidades, con un marco de tolerancia cero: dimisiones, anulación de inmunidades y 

cumplimiento de penas integras -y elevadas- en caso de corrupciones (inexistencia de cualquier derecho 

de reducción de penas, en tanto no se devuelva lo conseguido ilícitamente, y, por supuesto, trabajando 

para ganarse la manutención en la cárcel -esto lo aplicaría en general-). Finalmente, no puedo dejar de 

indicar que esta crítica va por todos (las llamadas derechas, izquierdas, de centro o “mediopensionistas”), 

pero de modo más virulento contra aquellos que han llegado, a través de la denuncia social y la “lucha de 

clases”, a un nivel de bienestar que no hubieran soñado jamás, y se comportan del mismo modo, o peor, 

y, encima, lo quieren justificar, tomando a sus votantes por estúpidos. Y no me olvido de incluir a los 

dirigentes y niveles de mando sindicales en esta crítica por el nulo ejemplo que aportan, en las cuestiones 

comentadas, en esta situación de crisis y emergencia nacional. Termino diciendo (y lo espero) que la 

Sociedad sea capaz de movilizar, el día después, una respuesta contundente en las calles, con exigencias 

y resultados, para conseguir lo que he expresado. Movilizaciones sociales para expresar la repulsa, sin 

ningún personaje político, sindical o arribista, en ellas. Solicitud de urnas para votar los cambios 

reglamentados que salvaguarden el necesario trabajo público político, honrado y responsable. 
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