
 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 ABC  Primera, 3

 Prensa Escrita

 121 283

 83 609

 437 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 08/05/2020

 España

 74 806 EUR (80,644 USD)

 570,16 cm² (91,5%)

 23 286 EUR (25 103 USD) 

 

EL VIGILANTE SOY YO

L
A reacción de los ciudadanos ante 
las limitaciones que ha impues-
to el estado de alarma es, a mi jui-
cio, una señal inequívoca de que 
de un modo muy mayoritario los 
ciudadanos hemos sabido res-

ponder responsablemente con nuestro com-
portamiento ante las exigencias que impone 
la epidemia que padecemos. 

Una sociedad madura lo es, fundamental-
mente, por la responsabilidad con la que ac-
túan sus componentes. Es cierto que todas 
las sociedades precisan de unos ordenamien-
tos legales que encaucen y estructuren la con-
vivencia y las acciones de todos, pero no lo 
es menos que de poco valen las leyes si no 
hay un espíritu de colaboración y de respon-
sabilidad por parte de sus destinatarios. La 
sanción que lleva aparejada el incumplimien-
to de la ley es sin duda alguna un acicate para 
cumplirla, y a la vez, es una garantía de su 
normal aplicación. Es frecuente, sobre todo 
en los países hispanos, que ante las leyes se 
busquen vericuetos y mecanismos para no 
cumplirlas o suavizar su cumplimiento, lo 
que se traduce en la ineficacia total o parcial 
de la norma. Es el fraude de ley.  

De ahí que no haya mejor sistema para ga-
rantizar el cumplimiento de lo dispuesto que la 
responsabilidad personal de los ciudadanos. Es 
decir, que se cumpla la ley no tanto por el mie-
do a la sanción, sino por interiorizar como ne-
cesario para una buena convivencia la obser-
vancia de la norma. Evidentemente, la ley se 
cumplirá con mucha más normalidad si su con-
tenido es razonable, claro y beneficioso para to-
dos. Los controles que tienen los ciudadanos 
para que se puedan anular o corregir normas 
que no reúnan estas características son políti-
cos y jurídicos. Los políticos se traducen en los 
votos que emitimos cada cierto tiempo para ele-
gir a nuestros representantes. Y los jurídicos 
son los recursos –fundamentalmente ante el Tri-
bunal Constitucional–, para anular total o par-
cialmente una ley. 

Vivimos en un tiempo de hiperregulación le-
gal, de modo que es prácticamente imposible 
que durante un día normal en que salimos de 
nuestra casa no acabemos contraviniendo algu-
na norma, a pesar de nuestro propósito de que 
no sea así. Eso es cierto, y es una llamada de aten-
ción al Legislativo, y también al Ejecutivo, de 
que nuestra vida cotidiana debe tener más fle-
xibilidad y libertad que la que nos ofertan las 
minuciosas regulaciones que llevan, por ejem-
plo, a ver en el BOE una normativa referida al 
tamaño y color de las legumbres para exportar. 
Y ahí es donde tiene un papel muy importante 
la responsabilidad de los ciudadanos que cum-

plen la ley casi con independencia de que no 
cumplirla sea motivo de una sanción. No hay ley 
más eficaz que aquella que se hace costumbre 
en nuestra vida. Ningún ejemplo más claro que 
el circular por la derecha; cuando lo hacemos 
no tenemos ninguna sensación coactiva porque 
ya se ha hecho costumbre en nuestra movilidad.  
Es casi imposible vigilar y controlar todos los 
actos de nuestra vida que tengan, por ejemplo, 
trascendencia tributaria, y, sin embargo, con 
unas políticas de incentivos fiscales, y sobre todo 
con una educación cívica que haga a cada uno 
responsable y solidario con la sociedad, podría 
lograrse que las normas se cumplieran en ac-
tuaciones menores pero muy frecuentes de nues-
tra vida. La pregunta de «con IVA o sin IVA» es 
un buen ejemplo de ello. 

Pero para lograr ese espíritu de responsabi-
lidad social hay que hacer un gran esfuerzo en 
las escuelas para que desde pequeños nos incul-
que ese espíritu de solidaridad que difícilmen-
te se puede imponer por decreto. Entre nosotros 
más bien está extendido el criterio de que «es 
de tontos» declarar pagos pequeños o medianos 
que hacemos en nuestra vida. Y eso es casi im-
posible controlarlo si no es por uno mismo que 
se hace responsable de sus actos y solidario con 
la sociedad en la que vivimos. Pero todo lo di-
cho tiene como contrapartida que la Adminis-
tración controle los gastos, tanto en sus cuan-
tías como en sus contenidos, ya que no hay nada 
más desanimante para el que paga impuestos 

que ver cómo se malgasta o se derrocha lo que 
ha ingresado con el sudor de su frente. El viejo 
dicho de «predicar con el ejemplo» tiene aquí 
un valor muy alto.   

De cualquier forma, no podemos olvidar que 
para cumplir hay que conocer lo que haya 
que cumplir, y esa es una tarea que ahora re-
sulta una «hazaña». Hay que exigir, sobre 
todo a la Administración, que dicte normas 
claras y de fácil cumplimiento. Las normas 
no pueden entrar en nuestras vidas como «ca-
ballo en una cacharrería». La diarrea legis-
lativa, agudizada por las autonomías, hace 
muy complejo que se puedan cumplir todas 
y cada una de las prescripciones que afectan 
a nuestras vidas. Cada año ven la luz miles 
de disposiciones que intentan regular nues-
tras vidas desde que nos despertamos hasta 
que nos dormimos al final de la jornada.  

Un fenómeno que a mí siempre me ha im-
presionado es la huelga de celo o de regla-
mento, que es la huelga más dañina, porque 
es aquella en la que los huelguistas, para ha-
cer el mayor daño posible, lo que proponen 
es cumplir la ley al pie de la letra. Aparte de 
lo difícil que resulta lograr ese objetivo, se 
produce un efecto letal: todo se paraliza. Ahí 
tenemos los ejemplos de las huelgas de celo 
en las compañías aéreas, en las aduanas, en 
los hospitales, etc.; todo lo que sea cumplir 
estrictamente y al pie de la letra la ley hace 
casi imposible su cumplimiento. Por eso mu-
chas veces el contenido de la ley tiene algo 

de deseo de lo que «debe hacerse» más que de 
lo que «se haga», por suponer un esfuerzo des-
proporcionado. Pero para que nadie se llame a 
engaño, cuando se produce un incumplimiento 
cae, a veces, sobre el infractor descubierto la 
sanción prevista, haciendo realidad la frase de 
«caiga sobre él el peso de la Ley»; es decir, «ojo, 
que si no cumples, lo pagas». 

 

E
n definitiva, resulta muy importante 
–sobre todo y como he dicho–, en el pla-
no educativo, el inculcar a los ciudada-
nos desde niños un espíritu de cumpli-

miento de las normas, por responsabilidad per-
sonal y social, más que por las sanciones que 
entraña el incumplimiento. De lo contrario, no 
hay suficientes vigilantes o inspectores para lo-
grar que se cumplan las leyes. Esa tarea de que 
se adapten nuestras vidas al entramado de los 
mandatos legales democráticamente elabora-
dos por convencimiento y responsabilidad per-
sonal, y no por miedo a la sanción, supone un 
avance muy notable en la eficacia y armonía de 
la vida social.  En todas las circunstancias, y es-
pecialmente en las dramáticas que estamos vi-
viendo, nada hay más cierto que el mejor ins-
pector es uno mismo. 
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