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La magnitud de la tragedia: Hay una crisis de 
confianza en el sistema democrático y político 
actual? 



Cae la satisfacción con la democracia en las encuestas?

Datos España
Fuente: CIS



¿Un fenómeno Español?

Datos España
Fuente: CIS



¿O Europeo?

Datos Europa
Fuente: ESE

Evolución nota media escala (0-10) valoración del funcionamiento de la democracia en el país por país
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Sources: Eurobarometer 
1973-2013. 

Dissatisfaction with the way democracy works over time – old democracies
(Jonas Linde & Stefan Dahlberg- Democratic discontent in times of crisis) 
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Caída de la confianza de las mecanismos democráticos

Datos España
Fuente: CIS



Datos España
Fuente: CIS



Datos España
Fuente: CIS



Datos Europa
Fuente: ESE

Porcentaje de Ciudadanos que perciben ninguna o muy pequeña influencia en el sistema 
político/gobierno por país (2016)



Caída de la confianza en las instituciones democráticas (sobre 
todo)
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Datos España
Fuente: CIS



Datos España
Fuente: CIS



Evolución nota media escala (0-10) confianza en los partidos políticos por país

Datos Europa
Fuente: ESE



Evolución nota media escala (0-10) confianza en los políticos por país

Datos Europa
Fuente: ESE



Datos España
Fuente: CIS



Evolución nota media escala (0-10) confianza en el Parlamento por país

Datos Europa
Fuente: ESE



Datos España
Fuente: CIS



Evolución nota media escala (0-10) confianza en el sistema legal por país

Datos Europa
Fuente: ESE



En resumen
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Datos España
Fuente: CIS

Porcentaje de ciudadanos españoles cuyo primer sentimiento hacia la política es



Aunque….

Datos España
Fuente: CIS



Y…

Datos España
Fuente: CIS



Datos España
Fuente: CIS



Datos España
Fuente: CIS



Datos Europa
Fuente: ESE

Porcentaje de Ciudadanos que sitúa por debajo del 4 su nivel de confianza en la capacidad propia para 
participar en política (2014)



Como ha explicado la literatura esta crisis de 
confianza?

Las debilidades



Algunos elementos que explican la insatisfacción con el 
sistema

• Con la no presencia de partidos que representen las preferencias del ciudadano
• Posición (Curini Jou 2016, Mayne and Hakhverdian 2017)
• Prioridades (Reher 2015)
• Estructuraciones del mundo (Barbet 2019)
• Condición de perdedor de las elecciones (Curini Jou Memoli 2012, Delgado 2016)
• A más alternativas, más votantes satisfechos (Bernauer Vatter 2011).

• Con el buen funcionamiento del gobierno
• La falta de casos de corrupción (Hernandez Ares 2017)
• Regulaciones eficientes y que funcionan bien y un buen desarrollo del estado de derecho 

(Wagner Schneider Halla 2009)
• También las inferencias exteriores han demostrado tener cierto efecto (Simon Cordero 2015)

• Coincidencia en el modelo de democracia deseado (Barbet 2017, Kornberg Clarke 1994)



Pero la crisis parece más profunda que esto.



Las alternativas al modelo

• La crítica populista o participativa

• La crítica de la democràcia sigil·losa



Democracia representativa liberal o populista

• La posibilidad o no de un modelo populista

• La bondad o no del modelo populista: los derechos de las minorías

• El imperio de la ley y sus limites



Datos: España
Sources: European 
Populismo DEC (2018).

Preferencias modelo de democracia de los Españoles en escala bipolares con pregunta de extremidad 
posterior.



Datos: España
Sources: European 
Populismo DEC (2018).

Preferencias modelo de democracia de los Españoles en escala bipolares con pregunta de extremidad 
posterior.



Sources: European Social 
Survey round 6 (2012).

Demand and supply of input-related elements of democracy among satisfied and dissatisfied 
democrats 
(Jonas Linde & Stefan Dahlberg- Democratic discontent in times of crisis) 
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Sources: European Social 
Survey round 6 (2012).

Demand and supply of output-related elements of democracy among satisfied and dissatisfied 
democrats 
(Jonas Linde & Stefan Dahlberg- Democratic discontent in times of crisis) 
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democracia

Datos Europa
Fuente: Encuesta Social 
Europea 2012
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Datos Europa
Fuente: Encuesta Social 
Europea 2012



Datos Europa
Fuente: Encuesta Social 
Europea 2012



Y ¿si no todo fuera culpa del modelo?



Los partidos como actores clave

• Distintas facetas

• Partido como organización de afiliados (Party on the ground)

• Partido como organización de gobierno (Party in the public office)

• Partido como burocracia o aparato del partido (Party in control office)

• Funciones de los partidos políticos (Mair)

• Socialización política i creación de opinión pública de opinión

• Armonización de intereses: agentes de simplificación y agregación de demandes sociales

• Canalización de las peticiones de la población

• Formación de élites políticas 

• Reforzamiento y estabilización del sistema político



La crisis de los partidos- Gobernar el vacío (Mair)

• Cambios sociales

• Desinterés

• Desafiliación i desmovilización

• Volatilidad y pérdida de lealtades

• Cambios políticos

• La creciente complejidad del gobierno

• La profesionalización de la política

• Cambios de la gobernabilidad

• La descentralización

• La globalización 

• La despolitización de las instituciones

Debilitamiento del mecanismo de 
conexión con la ciudadanía (party

on the ground)

Debilitamiento del mecanismo de 
representación de los partidos (party
in control office)

Debilitamiento del mecanismo de 
generación de alternativas (party in 
public office)



Datos Europa
Fuente: Encuesta Social 
Europea 2012



¿Como debe funcionar la representación 
en la Sociedad actual?

La duda



Modelos hipotetizados

• Partido cartel

• Partido de clases

• Partido de masas

• Partido cartel

• Partido movimiento

La persona

La clase social

La ideología

La persona

La causa



La agenda y el pueblo semi-soberano. La hipótesis 
Schattschneider

• Una visión realista de lo que se escoge en unas elecciones

• La importancia de los temas del debate 
• Para definir qué se soluciona con mecanismos públicos y 

que con mecanismos privados
• Para definir las alianzas, y por tanto quién ganará
• Para definir quién se siente llamado a participar

• Quién tiene control de la agenda
• La organización de los temas
• La desigualdad de recursos
• El acceso a la agenda
• La dificultad de romper alianzas creadas

“Political conflicts are waged by
coalitions of inferior interests held
together by a dominant interest” p 

67

“the definition of the alternatives
is the supreme instrument of

power” p 66



En resumen: los cuatros grandes retos del 
modelo de democracia actual?



• El equilibrio entre representar y garantizar derechos

• Representar intereses en una sociedad sin articulación de intereses y 
sin identidades claras

• Articular elecciones (choices) que apelen a los intereses y 
necesidades de todos los públicos sin generar desigualdades.

• La gobernabilidad en un mundo globalizado


