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OPINIÓN

L as últimas encuestas pu-
blicadas han venido a re-
forzar los resultados de

las elecciones andaluzas, hacién-
donos recordar que todo lo que
sube habrá de bajar, como dicen
en la Bolsa. En efecto, parece
que PP, IU o UPyD se desfondan
mientras Ciudadanos se dispara
hacia lo alto. Pero el caso más
peculiar es Podemos, cuyo as-
censo interruptus ahora suena a
triunfo fallido porque abrigaban
expectativas de ganar mucho
más. Así se ha planteado la hipó-
tesis de que, tras tocar techo en
invierno, ya no cabe esperar que
siga creciendo y, antes al contra-
rio, comenzará a declinar. Su
ventana de oportunidad abierta
con las elecciones europeas esta-
ría empezando a cerrarse antes

de alcanzar verdadero poder
real, y mucho menos la augura-
da mayoría popular. Y si tales
indicios se confirman en mayo,
eso significará que Podemos ha
sido otro soufflé como el procés
catalán, entendiendo por ello un
alza súbita de expectativas elec-
torales predestinadas a frustrar-
se al poco tiempo.

En efecto, de la aventura so-
beranista emprendida por Ar-
tur Mas se pudo pronosticar lo
mismo: más dura será su caída,
pues todo lo que sube habrá de
bajar. El independentismo tocó
hace dos años su techo mayori-
tario con un 55%, según los da-
tos del CEO (el CIS catalán). Pe-
ro tras la eclosión de Podemos y
la confesión de Pujol, comenzó
a descender hasta llegar al 44%

del último barómetro del CEO,
mientras el rechazo de la inde-
pendencia pasaba del 38% en
2013 al 48% de febrero pasado.
Parece pues evidente, como re-
conoció Artur Mas al Wall
Street Journal, que el favor po-
pular ha comenzado a evadirse
del procés soberanista para de-
jarse atraer por el nuevo imán
de Podemos.

En realidad, ambos soufflés
surgieronpor efecto de la desafec-
ción política ante la corrupción
y la austeridad, fermentando en
el caldo de cultivo del 15-M que
floreció después con la PAH y
las mareas blanca y verde. Así
brotó de la Diada de 2012 el
soufflé soberanista que aconse-
jó a Mas encabezar el procés,
culminando con la gran cadena

humana de Portbou a Vinaròs.
Mientras que el soufflé de Pode-
mos creado a su imagen y seme-
janza hubo de esperar a 2014,
cuando hizo eclosión contra to-
do pronóstico. Y fue a partir de
ahí cuando se fue desinflando
el soufflé catalán, como se pu-
do constatar en el simulacro de
referendo del 9-N, que no llegó
a alcanzar ni dos millones de
papeletas. Pero a su vez el
soufflé de Podemos ha comen-
zado a deshincharse en Andalu-
cía por la sorprendente eclo-
sión de Ciudadanos, que no só-
lo ha desactivado a Podemos
sino que también ha desbanca-
do a UPyD, otrora un antiguo
soufflé que había atraído a bas-
tantes desafectos.

¿Cómo se entiende esta cade-
na de alzas y bajas en la partici-
pación política que fluctúa de la
desafección a la efervescencia y
de la euforia a la frustración? ¿A
qué se debe esta vertiginosa su-
cesión de turbulencias políticas
que se solapan y suplantan unas
a otras? Nos hallamos ante una
extremada volatilidad electoral,
cuyo errático vaivén demuestra
que no obedece a vigorosas co-
rrientes de fondo, ancladas es-
tructuralmente, sino a las volu-
bles tendencias que confluyen
en la superficie de las aguas polí-
ticas, permanentemente agita-
das por cambiantes climas de
opinión. Una volatilidad origina-
da en el fuerte incremento de la
desafección política que arran-
có en mayo de 2010 (inicio del
austericidio) para alcanzar su cé-
nit en febrero de 2013 (papeles
de Bárcenas), determinando la
pérdida de fidelidad de los vo-
tantes y su permanente disponi-

bilidad para abrazar las causas
más novedosas y entusiastas,
por ruinosas o irrealizables que
puedan resultar.

Pero se trata de una volatili-
dad que no sólo afecta a los vie-
jos partidos de la casta, PP,
PSOE e IU, sino que también se
ceba con los nuevos partidos
emergentes, estrellas fugaces
que tras un periodo de auge
pronto se desfondan ante la lle-
gada de nuevos soufflés de reem-
plazo. De modo que la volatili-
dad causada por la desafección
afecta tanto a los partidos del
régimen como a los de refresco
o de recambio que se ofrecen a
regenerarlo. Ahora bien, la dife-
rencia entre una y otra volatili-
dad es que los partidosmás anti-
guos parecen conservar intacto
un suelo electoral de reserva de-
bido a la fidelidad de su núcleo
duro de votantes, como acaba de
demostrar la fuerte resistencia
contra Podemos opuesta por el
socialismo andaluz. Quien tuvo,
retuvo. Mientras que en cambio
los nuevos partidos emergentes
no parecen disponer de un suelo
electoral comparable, ya que
sus recientes votantes están dis-
puestos a abandonarlos a las pri-
meras de cambio, como acaba
de revelar el hundimiento de
UPyD. Y es que la continuidad

histórica de la que carecen los
nuevos dota a los viejos de una
especie de seguro contra la vola-
tilidad, garantizándoles una ca-
ja de resistencia para afrontar
su vejez.

En todo caso, una vez libera-
da, la volatilidad queda disponi-
ble para entregarse al mejor pos-
tor. ¿Cómo entender sus cam-
biantes turbulencias? Para expli-
car el procés se aplicó la teoría de
la “espiral del silencio” deNoelle-

Neumann, sosteniendo que el gri-
terío independentista habría aca-
llado a la mayoría silenciosa re-
duciéndola al silencio por temor
al aislamiento social. Pero este
enfoque es demasiado negativo,
pues el poder inductor de los cli-
mas de opinión no se reduce al
aislamiento sino que genera
otras espirales más activadoras.
Y la clave reside en que los electo-
res forman sus preferencias en
función de sus expectativas so-
bre lo que harán los demás. Si

creen que los otros se retraerán,
entonces se produce una espiral
del silencio. Pero si confían en
que los demás protesten o cam-
bien de voto, entonces puede que
se sumen al coro.

Aquí me remito al magisterio
de Hirschman, quien en su obra
maestra Salida, voz y lealtad
(1970) identificó las opciones
que se abren ante la desafección
institucional, que es precisamen-
te nuestro caso actual. Así, a la
espiral del silencio (abstencio-
nismo) habría que añadir otras
tres espirales más: la espiral de
salida (cambio de preferencias),
la espiral de la voz (activismo
antisistema) y la espiral de la
lealtad (fidelidad electoral). Y el
que se opte por una u otra op-
ción no depende de la libre deci-
sión personal sino de las expec-
tativas que se abriguen sobre el
sentido agregado de las actitu-
des de los demás.

Esto lleva a dejarse afectar
por el abstencionismo, la indig-
nación, el transfuguismo o la fi-
delidad de los más próximos, se-
gún sea el contexto microsocial
en que se esté situado, pero tam-
bién de los más distantes, tal co-
mo son percibidos a través de
los medios y los memes virales.
Pues hoy ya nadie se deja guiar
por los viejos líderes de opinión

que antes influían verticalmen-
te a escala estatal sino por las
redes horizontales de influyen-
tes locales que circundan a ca-
da cual. Pero estas redes socia-
les son necesariamente trans-
versales, mediadas como están
por las nuevas redes digitales
que sólo se activan para difun-
dir las últimas epidemias vira-
les. Y aquí siempre se impone el
efecto sorpresa que antes o des-
pués habrá de verse anulado
por la redundancia del efecto re-
petición cuyo cansancio lo hará
declinar.

De ahí que impere el culto a
la última novedad que hace en-
vejecer a la novedad anterior a
la que termina por suplantar.
Ayer el independentismo, hoy
Podemos, mañana Ciudadanos y
pasado quién sabe. O dicho de
otro modo, a la espiral de la leal-
tad le sucede la espiral de la voz,
a ésta la del silencio, y a ésta la
de salida. Epidemias miméticas
que se ceban con la credulidad
del electorado desencantado y
desafecto, pero sin embargo dis-
puesto a dejarse encandilar con
nuevas esperanzas destinadas a
su vez a frustrarse.

Enrique Gil Calvo es catedrático de
Sociología de la Universidad Complu-
tense de Madrid.

T res años después de que
el Partido Popular aproba-
se su reforma laboral, el

paisaje de nuestro mercado de
trabajo es desolador: 5,4 millo-
nes de españoles desempleados,
2 millones de ellos desde hace
más de 2 años y casi 4 millones
sin ninguna prestación. Dos mi-
llones de jóvenes no encuentran
trabajo y 500.000 ya se hanmar-
chado de España.

Si el compromiso de Rajoy
fue acabar con el desempleo, su
reforma laboral acabó con los de-
rechos de los trabajadores. El Go-
bierno se defiende señalando al
crecimiento del empleo, el pro-
blema es la realidad: medido por
horas de trabajo, desde 2011 he-
mos perdido el equivalente a 1,4
millones de ocupados. La políti-
ca del Gobierno no crea empleo,
convierte empleo estable en con-
tratos a tiempo parcial.

Hoy los trabajadores sufren
unmodelo que devalúa sus dere-
chos en todos los aspectos de su
vida laboral:

1. Devalúa las condiciones de
contratación: 9 de cada 10 con-
tratos celebrados el año pasado
fueron temporales y un tercio de
ellos, además, a tiempo parcial.
Su duración media no llegó a los
dos meses y uno de cada cuatro
duró menos de una semana.

2. Devalúa la remuneración:
el 34% de los asalariados reciben
el salario mínimo, 648 euros; y
la mitad de ellos no llega a 950
euros. El poder adquisitivo de
los salarios ha retrocedido 25
años.Más de 2millones de traba-
jadores son pobres y somos el
país de la UE con mayor diferen-
cia salarial entre los que más y
menos ganan.

3. Devalúa la protección de
los trabajadores: el número de
convenios colectivos ha caído a
la mitad, los trabajadores bajo
su protección han pasado de 11
millones a menos de 6. Como re-
sultado, cada semana se realizan
más de 10 millones de horas ex-
traordinarias ilegales, la mayo-
ría ni cotizan ni se cobran.

Por todas estas razones, los so-

cialistas aprobaremos un nuevo
marco laboral. UnEstatuto de los
Trabajadores adaptado al siglo
XXI y cuyas grandes líneas serán:

1. Convertir el Estatuto de los
Trabajadores en una carta de de-
rechos laborales que, junto a los
derechos clásicos, garantizará la
seguridad y salud en el trabajo,
el secreto de las comunicacio-
nes, incluso las que tienen que
ver con el uso de Internet, y el
derecho a la propiedad científica
e intelectual de los trabajadores.

2. Acabar con la figura de los
falsos autónomos y las becas que
encubren contratos de trabajo.
Falsos autónomos y becarios se-
rán trabajadores, con los mis-
mos derechos y prestaciones
que ellos.

3. Lograr que, en una legisla-
tura, nuestra tasa de temporali-
dad converja con la de la zona
euro. Para ello proponemos tres
modalidades de contrato de tra-
bajo: un contrato de trabajo inde-

finido para cubrir puestos de tra-
bajo estables; un contrato tempo-
ral para la cobertura de puestos
temporales; y un contrato de re-
levo y para la formación. No po-
drán cubrirse puestos de trabajo
permanente con contratos tem-
porales y ninguno podrá durar
más de un año, aunque la nego-
ciación colectiva podrá extender-
lo hasta dos. Convertiremos los
contratos temporales en lo que
realmente son, excepciones a la
regla general de la contratación
estable.

4. Terminar con la devalua-
ción y la desigualdad salarial, su-
bir el salario mínimo y vincular
los salarios a la productividad.
Nuestro objetivo es que haya pla-
nes contra la desigualdad sala-
rial de mujeres y hombres en to-
das las empresas. Que los traba-
jadores que realizan el mismo
trabajo y en la misma empresa
cobren lo mismo, aunque hayan
sido contratados por empresas

de servicios. Y que las institucio-
nes emitan recomendaciones pa-
ra facilitar a los agentes sociales
una negociación salarial alinea-
da con las necesidades de compe-
tir en la zona euro y con mayor
relación entre salarios y produc-
tividad.

5. Garantizar el derecho al
tiempo en el trabajo. La reforma
laboral del PP ha propiciado el
abuso masivo del contrato a
tiempo parcial. Hoy la aspira-
ción de más de dos millones de
trabajadores es tener un contra-
to de ocho horas. Los trabajado-
res no tienen jornada de trabajo,
tienen trabajo hasta que finaliza
la jornada. Regularemos el traba-
jo a tiempo parcial exigiendo cla-
ridad en la predeterminación
del horario laboral.

6. Recuperar la fortaleza de
la negociación colectiva porque
con ella se distribuyen los benefi-
cios de la actividad económica.
Cuantamás fortaleza tiene el diá-
logo social, más cotas de igual-
dad se alcanzan; cuanta más de-
bilidad, como ahora, mayor desi-
gualdad. Sindicatos y empresa-
rios deben protagonizar la nego-
ciación colectiva y recuperare-
mos la seguridad jurídica me-
diante la ultraactividad. Un siste-
mamaduro de relaciones labora-
les no se entiende “contra” los
trabajadores sino “con” los traba-
jadores, es lo que sucede en los
paísesmás productivos y compe-
titivos de la UE.

Es posible una recuperación
justa, una recuperación para la
mayoría. A lo largo de nuestros
36 años de democracia hemos
construido un país de derechos y
libertades. Hoy nos corresponde
aprovechar la mejora del entor-
no económico para construir la
España de las oportunidades.
Una España que cree empleo dig-
no y empresas competitivas; don-
de el trabajo permita llegar a fin
de mes y sea lo que siempre ha
debido ser, una fuente de desa-
rrollo profesional y personal.

Pedro Sánchez es secretario general
del PSOE.

FORGES

Por un nuevo Estatuto de los Trabajadores

Absurdo, excluyente,
retrógrado
Es duro tener que escuchar que
los organismos internacionales
que deberían dedicarse a defen-
dernos y proteger nuestros inte-
reses pretendan limitar un dere-
cho solidario y sano, como es el
donar sangre, a un colectivo for-
mado por personas que compar-
ten únicamente su orientación
sexual. Y más que duro, es ver-
gonzoso tener que agachar la ca-
beza, recibir el trato de una per-
sona enferma simplemente por
algo que, como ser rubio omore-
no, nos tocó al nacer. Creo que
no es descabellado pedir que la
gente que ostenta cargos en di-
chas organizaciones dé un paso
hacia el siglo en el que todos de-
beríamos estar ya y comiencen
a promulgar medidas que nos
acerquen y nos unan, porque el
sometimiento, el ridículo y la
discriminación no tendrían que
formar parte del ideario de la
Unión Europea.

Basta de absurdas propues-
tas excluyentes y retrógradas,
la sexualidad de una persona
no condicionará en quién pue-
da convertirse el día de maña-
na, no pongamos más trabas al
futuro.— Pedro Bermejo Ro-
mo. León.

Mujeres en Nepal

El pasado martes conseguí ha-
blar por teléfono con Míndira,
amiga y alumna en Bhaktapur,
con quien conviví. Me acogió en
su casa con su familia durante
tres meses en 2006 mientras de-
sarrollé un proyecto de enseñan-
za en la Kathmandú University
of Arts. Míndira decía que se en-
contraba en un espacio exterior
de Bhaktapur, en el interior de
algo parecido a una tienda de
campaña que está siendo el lu-

gar donde viven. Su casa seman-
tiene en pie, pero las de alrede-
dor han caído. Han caído tam-
bién las de sus parientes, ami-
gos y vecinos. Por esta razón les
recomiendan no regresar a las
viviendas. Siguen día y noche a
la intemperie, con lluvia y frío.

Me decía: “Lo hemos perdido
todo”. Y yo sentí que no lo decía
solo a nivel personal. Insistía en
decirme: “La vida ha cambiado
en un solo golpe”. No tienen luz
y el agua potable va siendo esca-
sa (ellos aún tienen algún tipo
de depósito con algunos litros).
Le pregunté por su hija Sampa-
da y por el nuevo bebé. Están
bien, dentro de las circunstan-
cias. La descripción que me ha-
cía de la situación, de las expe-
riencias vividas, de lo que sen-
tía... eran las de una mujer ha-
blando a otra mujer. Las frases
caían poco a poco, con entereza,
sin dramatismo, con gravedad y
corazón. No consigo sacarme de
la cabeza la idea de que su móvil
va quedándose sin batería y que
perderé el único contacto. Cuan-
do le dije, e insistí, en que sobre
todo nos diga qué podemos ha-
cer, cómo podemos ayudar, solo
pronunció un verbo: ¡rezad! Qui-

zás sea así como seguiremos en
contacto. Espero y deseo que ca-
da una de nuestras meditacio-
nes, rezos o silencios nos unirán
con fuerza a cada una de las mu-
jeres de Nepal.— Montse Clau-
sells Vergés. Barcelona.

Muerte en las aulas

Ha muerto un compañero. Ha
muerto un profesor en circuns-
tancias que todos lamentamos.
Todos nos preguntamos cómo
ha podido pasar y nos lamenta-
mos del poco reconocimiento
que tiene nuestra profesión en
la sociedad.

Yo también soy profesor en
un instituto de secundaria del
sur de Madrid. Lo soy desde ha-
ce unos 25 años y en la actuali-
dad soy jefe de estudios. A lo lar-
go de estos años he visto cómo
el alumnado de los institutos ha
cambiado. La LOGSE introdujo
la comprensividad y la diversi-
dad en las aulas. Nuestros alum-
nos merecen ser atendidos en
las mejores circunstancias posi-
bles, lo que no está sucediendo
en la actualidad.

Todos lamentamos la muerte

de nuestro compañero, pero yo
también me lamento por el
alumno de 13 años y los escena-
rios que ha tenido que vivir para
llegar a esta terrible situación.
Una situación de la cual el siste-
ma ni era consciente ni ha sabi-
do dar respuesta.

Cada día me siento responsa-
ble de casos complicados que
nos llegan. Casos que, en ocasio-
nes, no pueden ser gestionados
con la atención que necesitan
porque las situaciones de este
tipo aumentan en número o en
complejidad. En mi instituto
haymás de 1.000 alumnos y solo
somos tres jefes de estudios y
una única orientadora. El resto
de los compañeros están profun-
damente implicados en su labor
docente, pero las condiciones la-
borales de los profesores hacen
que seamos insuficientes para
dar respuesta a la diversidad de
las aulas y a estas situaciones
tan complejas que se presentan
diariamente.

Llevo días sintiéndome un
poco responsable por este suce-
so, pero me pregunto cómo se
sentirán las Administraciones
educativas. Esto les debería ha-
cer reflexionar y favorecer que

los profesionales podamos ofre-
cer la mejor atención posible al
alumnado, una atención que
les garantizase alternativas de
futuro. Esto se podría haber evi-
tado.— José Luis Gómez Sie-
rra. Madrid.

Salvajismo
en estado puro
En este mundo en el que la vio-
lencia hacia los animales se
transmite de generación en ge-
neración, las fiestas del Toro de
la Vega no son más que uno de
los muchos dramas.

Solo los salvajes defienden el
salvajismo. No hay que ser ani-
malista, ecologista o similar pa-
ra decir que es una aberración;
salvajismo en estado puro. Si
queremos avanzar como socie-
dad, la empatía con cualquier
ser vivo es una obligación de to-
do ciudadano. Los animales tam-
bién tienen derechos y senti-
mientos.

Evolucionemos, dejemos atrás
prácticas que impliquen el sufri-
miento y la muerte cruel de se-
res inocentes y a los que humilla-
mos y llevamos hasta la muerte
solo para que se diviertan unos
cuantos. Ninguna tortura puede
tener justificación alguna. Está
en nuestras manos cambiar el
destino de esos animales, solo
en nuestrasmanos. Dolor y sufri-
miento. Suficiente como para es-
tar en contra.— Aitana Arnao
Gil. Valencia.

Hay que aprovechar
la mejora del entorno
económico para crear
condiciones justas

Aún habrá quien recuerde aquella ceremonia de
entrega de los Premios Nacionales de Fin de
Carrera del año pasado. Sí, aquella en que algu-
nos galardonados le negaron la mano a José Ig-
nacioWert en señal de protesta por sus políticas
educativas, frente a las numerosas cámaras allí
convocadas.

Estos días ha tenido lugar la entrega de pre-
mios para los estudiantes graduados en 2011
(efectivamente, hace casi cuatro años que los
galardonados acabamos la carrera). Ninguno de
los premiados le dio la mano al ministro de Edu-
cación: no vino. Tampoco estuvo presente la
prensa ni la empresa de fotografía que se encar-
ga de inmortalizar la entrega individual del di-

ploma a cada uno de los estudiantes y el corres-
pondiente apretón de manos. Pongamos que la
prensa y el fotógrafo son accesorios (si bien en
este punto no estarían de acuerdo mis familia-
res, ausentes del acto por haberse celebrado un
martes a las 12.30), pero ¿y el ministro? ¿Cómo
puede un Gobierno justificar la ausencia del
máximo responsable de Educación en la ocasión
en que se reconoce públicamente a los estudian-
tes universitarios más esforzados y con mejores
expedientes a nivel nacional? ¿Qué valor se le
está dando al talento y al esfuerzo con este ges-
to? Jamás le negaría la mano a un hombre, pero
al señorWert le niego, tras su desplante, la credi-
bilidad.— Dolores García Almudever. Madrid.
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