
En España sufrimos 
una democracia formal 
manifiestamente mejorable, 
y en cuanto a las instituciones 
y a la comunidad el déficit  
democrático es importante

tamente mejorable, y en cuanto 
a las instituciones y a la comu-
nidad, el déficit democrático es 
importante. Existe una forma 
de estado político discutible, una 
subordinación nada desdeñable 
del poder judicial al poder político, 
y unos partidos políticos, poco de-
mocráticos y con excesivo poder. 
Amparados en el procedimiento 
de la libre designación y la discre-
cionalidad, se les permiten come-
ter arbitrariedades, dentro de un 
clima de impunidad que genera 
corrupción.

Con respecto al constituciona-
lismo europeo, hay que decir que 
debe entrar urgentemente en un 
proceso constituyente sólido y 
abierto al futuro. Al día de hoy, la 
percepción que tenemos muchos 
es la misma que la de aquel taxis-
ta danés, cuando hace ya catorce 
años, observando los correteos de 
periodistas, políticos daneses y 
europeos, así como representan-
tes del mundo empresarial, todos 
ellos notablemente desconcerta-
dos por el resultado contrario a la 
entrada en el euro de Dinamarca, 
realizó aquel comentario tan es-
clarecedor como contundente de 
lo que había pasado: «nos quieren 
subir a un avión a todos juntos, 
pero aquí sabemos muchos, la 
mayoría al parecer, que no saben 
dónde puede aterrizar».

La Unión Europea tiene que 
dejar de ser únicamente una uni-
dad monetaria para convertirse en 
una unidad política supranacio-
nal y regional, capaz de ponerse 
en igualdad de condiciones que 
norteamericanos y asiáticos, para 
poder posicionarse y decidir sobre 
una futura gobernabilidad plane-
taria, ya ineludible en temas que 
nos afectan a todos, como lo son: 
el medioambiente, los derechos 
humanos, la medicina predictiva, 
la propiedad intelectual, internet, 
la eclosión tecnológica, la genéti-
ca molecular, la robótica y la in-
teligencia artiicial, el terrorismo 
global etc. 

El camino, no va a ser fácil, 
seamos honestos y comencemos 
a trazarlo de manera democrática, 
cívica y pacíica. 

L
A CONStItUCIóN en Espa-
ña se redactó en un estado 
de cambio de una dictadu-

ra a una democracia, con todo lo 
negativo que ello supone en cuan-
to a presiones, concesiones, etc. 
No se cumple en aspectos cono-
cidos por todos y no se ha adapta-
do a las demandas que exigen los 
ritmos del tiempo, lo cual es muy 
grave cuando sabemos que los 
grandes cambios ocurridos en las 
últimas décadas en el mundo son 
un hecho objetivo que en ningún 
caso se debe ignorar. O respeta-
mos la Constitución y realizamos 
las oportunas adaptaciones, o nos 
situamos de espaldas al porvenir. 

thomas Jefferson, el tercer 
presidente de los Estados Unidos 
y principal autor de la Declaración 
de Independencia de los EE.UU de 
1776, comentó en su día: «Algu-
nos hombres miran las constitu-
ciones con reverente  veneración y 
las consideran el arca de la alian-
za, demasiado sagrada para tocar-
la. Atribuyen a los hombres del 
tiempo precedente una sabiduría 
más que humana, y suponen que 
lo que ellos hicieron está por enci-
ma de toda rectiicación...». Con 
relación a este personaje históri-
co, John F. Kennedy, cuando dio 
la bienvenida en la Casa Blanca 
en 1962 a cuarenta y nueve ga-
nadores del Premio Nobel, dijo: 
«Creo que esta es la colección más 
extraordinaria de talento y del 
saber humano que jamás se haya 
reunido en la Casa Blanca—con la 
posible excepción de cuando ho-
mas Jeferson cenaba solo—». 

La realidad es que en las úl-
timas décadas los estados han 
perdido parte de la soberanía que 
tuvieron, y los políticos mucha 
de su capacidad para influir en 
los acontecimientos. El poder le-
gislativo va perdiendo capacidad 
para resolver los nuevos proble-
mas relacionados con la intimi-
dad, libertad personal, propiedad 
intelectual, seguridad, derechos 
humanos, ecología, terrorismo, 
genética molecular, inteligencia 
artiicial, ética y tecnología, con-
trol de la economía, etc. Simul-
táneamente, el poder ejecutivo y 

el judicial, simplemente no pa-
recen estar capacitados, en estos 
momentos, para resolver la nueva 
problemática que se está generan-
do.

En cualquier caso, la democra-
cia hay que contemplarla como 
algo más que la Constitución, el 
sufragio universal, el Estado con 
su separación de poderes y los 
partidos políticos. Solo es real si 
va unida al desarrollo de una cul-
tura democrática comunitaria, y 
además esta se ejerce en las ins-
tituciones (hospitales, centros 
educativos, universidades, parti-
dos políticos, sindicatos, colegios 
profesionales, etc.). En España 
hay que lamentar que sufrimos 
una democracia formal maniies-
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