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Resumen

En la siguiente ponencia se abordan y presentan las diferentes aristas sobre las
que se ha configurado y estructurado el conflicto sobre el agua en la zona de Las Tablas de
Daimiel y el acuífero 23 (antaño, afluente de recarga principal de Las Tablas mediante los
Ojos del Guadiana). Las diferentes significaciones sociales del agua orientan los modos de
gestión del recurso hídrico, lo que facilita unos usos, prioritarios y/o secundarios, reales y/o
deseables, presentes y/o futuros, etc. Concepciones y significaciones sociales motivadas y
condicionadas por los posicionamientos sociopolíticos que mantienen los diversos agentes
en relación a su práctica social específica.

Esto nos lleva a tomar con prudencia los aspectos más “coyunturales” de la reali
dad, como por ejemplo, y aunque parezca paradójico, el severo déficit hídrico del acuífero
23 (mayor durante la realización del trabajo de campo en 2010 que hoy en día), al igual que
la degradada situación en la que se encontraban Las Tablas de Daimiel, que incluso pro
vocó una considerable alarma ecológica y mediática (producida por la autocombustión de
las turbas del subsuelo a finales de 2009). Desde el momento que las principales significa
ciones del agua que se esbozan aquí continúan vigentes en la actualidad (a pesar de que
hayan variado la condiciones hidrogeológicas), junto con las líneas básicas vertebradoras
del conflicto, que definen a los agentes sociales comprometidos con la problemática. En es
ta primera parte se hará una mínima introducción y se presentarán los diferentes “contras
tes” que el agua ha tenido para la Administración en los últimos cincuenta años. Lo que nos
permite apreciar un cambio radical de paradigma en la gestión respecto al agua. En la se
gunda parte se expondrán las significaciones sociales que mantienen y defienden las aso
ciaciones de agricultores (ASAJA y COAG) y los movimientos ecologistas (Ecologistas en
acción, entre otros), principales agentes implicados en el conflicto.
Palabras claves

Significaciones sociales, Agua, Conflictos Medioambientales, Tablas de Daimiel,
Acuífero 23, Ecologistas y Agricultores.
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Mínima introducción. Circunscripción de la problemática del agua en la zona del acuí
fero 23 y Las Tablas de Daimiel

En esta ponencia se analizan los posicionamientos políticos en torno al agua en la
zona de la cuenca alta del Guadiana, donde se encuentra el acuífero 23 y Las Tablas de
Daimiel. Este trabajo se concibe como un estudio de caso a modo de “caso particular dentro
de los posibles”. Esta orientación analítica permite observar si las diferentes tomas de posi
ción política, aristas y matices discursivos se atienen a unas guías interpretativas. Por un la
do, en relación a los agentes sociales: A) la existencia de diferentes interpretaciones sobre
el medio ambiente en función de la región que se tienda a ocupar dentro del espacio social
de clase; B) asimismo, dentro de esa región específica del espacio social predominarán
unas maneras y formas de actuación política, junto con unos diferentes grados de politiza
ción (esto es, nuestra hipótesis fuerte será que tenderán a existir relaciones de homología
entre las tomas de posición de los agentes sociales y las posiciones sociales que ocupan
(esbozadas por la mayor o menor configuración de capitales sociales “relevantes”). Por otro
lado, en esta primera parte se describe las actuaciones de la administración (sobre todo, re
flejadas en la dimensión legislativa, a modo de “indicio objetivado”), en tanto que actuacio
nes incentivadoras y orientadoras de las posteriores prácticas de los agentes, y por tanto
también de la constitución y desarrollo del conflicto medioambiental en torno al agua, esto
es: se entiende que es necesario el análisis sociohistórico de las principales actuaciones es
tatales, ya que se considera que el Estado no es ni un agente neutro ni un mero árbitro de
las pugnas sociales (o no exclusivamente), sino más bien un ámbito desde el cual se fo
mentan unas prácticas colectivas en detrimento otras, además, el análisis sociohistórico nos
evitará caer en una imagen reificada que viera al Estado como un bloque o como un simple
gestor de “lo público”. Aquí, como se verá, los agentes colectivos con una postura definida
sobre el asusto, y en muchos aspectos encontrada, son asociaciones de agricultores y mo
vimientos ecologistas, alentados o condicionados por un tercer “pilar” que es la Administra
ción. (El trabajo de campo principal consistió en el desplazamiento a la zona y la realización
15 entrevistas en profundidad entre marzo y julio de 2010, junto con la asistencia a tres con
gresos informativos sobre la situación del regadío).

Ahora bien, por la especificidad de tema propuesto se hace necesaria una mínima
introducción sobre las dos figuras más importantes de la zona, Las Tablas de Daimiel y el
acuífero 23:

Las Tablas de Daimiel se encuentran en la provincia de Ciudad Real, en los térmi
nos municipales de Villarrubia de los Ojos y Daimiel. Situadas a 10 kilómetros del municipio
de Daimiel, fue declarada espacio protegido en 1973, integrándose en la Red de Parques
Nacionales dependiente de la administración central. En 1980 es incluida como Reserva de
la Biosfera por la UNESCO al pertenecer a la Mancha Húmeda. La importancia de la fauna y
flora, así como su relevancia como enclave de paso para muchas aves migratorias hace que
sea considerada también Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA). Su nombre hace re
ferencia a las tablas fluviales que se forman por el desbordamiento de los ríos. Posee, o po
seía, dos afluentes principales que le confieren un ecosistema de humedal muy
característico, por un lado, aguas dulces procedentes de los Ojos del Guadiana (nacimiento
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del río Guadiana y descarga natural del acuífero 23), y por otro, aguas salobres del río
Cigüela procedente de la serranía conquense. Usamos el pasado ya que desde 1986 la re
carga natural de los Ojos del Guadiana se encuentra desaparecida (el Guadiana comienza
ahora pasadas Las Tablas, esto es, 14 kilómetros de río han desaparecido) principalmente
por la extensión del regadío en la zona. Este es uno de los fenómenos más relevantes dado
que el humedal que era permanente pasa a ser estacional, similar al comportamiento del río
Cigüela, ahora su único afluente (al margen de los trasvases intercuencas procedentes del
Tajo). La extensión protegida de Las Tablas de Daimiel es de 1.928 hectáreas (de las cua
les, en las situaciones más críticas como por ejemplo a finales del año 2009, estaban en
charcadas solamente el 1 ó el 2 por ciento). En la actualidad se encuentran cercanas al
máximo de su capacidad gracias a las copiosas lluvias “extraordinarias” del invierno de
2010, fechas en las que se realizaron todas las entrevistas

En cuanto al Acuífero 23 o de la Mancha Occidental, cabe señalar que es un alma
cenamiento subterráneo natural tanto de las aguas de lluvia como de los cauces superficia
les, debido fundamentalmente a su composición de rocas calizas, muy permeables y que
propician la infiltración. Es uno de los acuíferos más importantes de España y una de las
piezas clave del sistema hidrológico de la cuenca alta del Guadiana. Abarca una superficie
de 5.500 km cuadrados con una profundidad entre 70 y 80 metros, sobre el acuífero se
asientan más de 40 municipios con una población que ronda los 300.000 habitantes de las
provincias de Ciudad Real, Albacete y Cuenca. Posee una capacidad de reserva estimada
en unos 12.500 hectómetros cúbicos a 1974, su déficit se estima en unos 3000 Hm3 (Esti
mación correspondiente al verano de 2010, fecha en la que se realizó la investigación. El
déficit hídrico se ha reducido algo a lo largo del 2012, resultado de las lluvias del 2011, e in
cluso del “extraordinario” invierno de 2010, una vez que los impactos de lluvias se reflejan
en los niveles del acuífero tras un año o más, consecuencia de su particular proceso de infil
tración, lento y se prolonga en el tiempo. Producto de las lluvias del invierno de 2010, en
2011 se establecía un déficit alrededor de los 1000 Hm3, véase Mejías, M., López, J., y
Martínez, L., (2012 : 104). En 1987 se declara sobreexplotado por la Confederación Hi
drográfica del Guadiana (CHG), aunque la aprobación definitiva será en 1994. La principal
repercusión fue que se impusieron restricciones en las extracciones de agua para la agricul
tura, además de prohibirse la apertura de nuevos pozos, junto a ello se estable para los re
gantes la obligatoriedad de constituirse en Comunidades de Regantes o Usuarios, como
herramienta básica de “saber” y acumulación de conocimiento sobre la situación, principio
indispensable para una posterior ordenación y gestión de las extracciones. Como es normal
la recarga del acuífero está muy relacionada con los niveles de lluvia, que se encuentra en
los 420 mm al año de media. Se estima que los recursos hídricos renovables (tras los pro
cesos de evaporación) ascienden a 300320 Hm cúbicos, frente a ellos la demanda de agua
de derechos reconocidos en el Registro temporal de aguas de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana está muy cerca de los 600 Hm3 alrededor de 130.000 hectáreas (Ruiz
Pulpón. 2006: 191), bien es cierto que, la declaración de sobreexplotación reordena las do
taciones autorizadas anuales de agua por medio de los Regímenes de Extracciones Anua
les, reduciendo así la dotación media reconocida que pasa de los 4000 m3 por hectárea a
unos 2000 m3/Ha, y alrededor de unos 1000 m3/Ha para la viña, tal y como subraya en su
wed la Comunidad General de Usuarios del Acuífero 23: http://www.acuife
ro23.com/html/historia.html (accedido el 15/05/2012). El total de demandas se gestionan
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mediante el Régimen de Explotación Anual, determinado por la Confederación Hidrográfica,
y que establece ciertas restricciones para adecuar las demandas a los recursos hídricos re
novables. Así, el Régimen de explotación aprobado en 2006 destinaba 200 Hm3 para re
gadío, 30 para abastecimiento de poblaciones, y otros 30 para uso industrial y ganadero,
destinándose 60 Hm3 a la recuperación medioambiental de los niveles del acuífero (Ruiz
Pulpón. 2006: 183199).

Este déficit hídrico, fluctuante pero existente desde la década de los años 80, ha
provocado el secado de los Ojos del Guadiana, rebosadero natural del acuífero y fuente de
recarga permanente de las Tablas de Daimiel (dado que el rio Cigüela es un rio estacional).

Una muestra de los niveles piezométricos del acuífero 23 posibilita apreciar las fa
ses de esta evolución temporal:

Gráfico 1  Evolución histórica de los niveles piezométricos del Acuífero 23 desde
1980 a 2003

Fuente: Ruíz Pulpón (2007)

Gráfico 2  Acuífero 23 (y municipios con Comunidad de Regantes)

Fuente: Comunidad General de Usuarios del Acuífero 23
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Los continuos “contrastes” del agua para la Administración
Se puede observar una variedad cambiante de figuras significativas en torno a la

naturaleza en general, y al agua, en particular, en el mismo devenir de las actuaciones de la
Administración en los últimos 50 años. Concepciones que es necesario rescatar debido so
bre todo al papel relevante que representan dichas actuaciones cuando hablamos de ac
tuaciones de la Administración nos referimos más que nada al ámbito legislativo y en buena
parte procedente de la Administración central o estatal, cuando no sea así se especificará
para los distintos actores sociales. Estas actuaciones se enmarcan a modo de “origen y
principio” de la problemática para muchos de los actores sociales, más si cabe para los mo
vimientos medioambientalistas, tanto locales como nacionales.

De este modo, se pueden dibujar tres períodos: un período de explotación y expan
sión del sector agrario, heredado del pasado y que perdura hasta finales de los setenta; un
segundo, desde principios de los ochenta y hasta finales de los noventa, que es cuando se
produce la declaración de sobreexplotación del acuífero, lo que propicia una relativa transi
ción hacia pretensiones de sostenibilidad e intento de regeneración ambiental, ya que es
aquí cuando comienzan a establecerse como “criterios pertinentes” para la evaluación; y fi
nalmente, desde el año dos mil hasta la actualidad, período en que parecen asentarse estos
criterios de sostenibilidad, cuyo producto último será la instauración del Plan Especial del Al
to Guadiana (2008), donde adquieren un mayor peso los planteamientos medioambientales,
así como una nueva cultura del agua, aunque con ciertas ambigüedades.
Primer período: Modelo de dominio y control de la naturaleza (desde los años cin
cuenta a finales de los años sesenta).

La actuación más significativa puede ser la promulgación de la Ley de 17 de julio
de 1956, Ley de Desecación de Márgenes del Gigüela, Záncara y Guadiana “sobre coloni
zación y saneamiento de las tierras pantanosas que se extienden inmediatas a los márge
nes del río Guadiana, Cigüela, Záncara y afluentes” (Ruiz Pulpón. 2008: 670). Estas “tierras
pantanosas” son zonas de lo hoy en día se considera la Mancha Húmeda. Asimismo, se
realizan también drenajes en las tierras de las propias Tablas de Daimiel, en la medida que
éstas aún no poseían ni tan siquiera la figura nominativa de la actualidad, o lo que viene a
ser lo mismo, carecían de unidad y reconocimiento público, esto es, de existencia pública
como tal (existencia peculiar que solamente el Estado es capaz de otorgar). Dichas actua
ciones se llevaron a cabo con la intención de “ganar” tierras para la agricultura, además de
reducir las tierras pantanosas, una vez que por aquellos tiempos éstas fomentaban varias
enfermedades como por ejemplo el paludismo.

Estas medidas se concretan en la canalización de las zonas donde tradicionalmen
te se estancaba el agua de las lluvias, junto con una roturación profunda de los ríos que im
posibilite, en mayor medida, su desbordamiento. Estas actuaciones se inscriben dentro de lo
que podríamos llamar un modelo de “dominio y control” sobre el entorno natural con objetivo
de, en este caso, la potenciación y desarrollo del sector agrario (relativamente atrasado en
comparación con otras zonas agrícolas del país). Concepción de dominio y control de las
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aguas que un técnico estatal estatal la calificaba de este modo:
“Fue poco imaginativa (la dirección tomada), recurrieron a los modelos que existían

de desarrollo agrario, y el desarrollo agrario en esta región se había dado siempre a través
del regadío, desde principios de siglo y los planteamientos de Joaquín Costa, de dominar
los ríos, de usar las aguas para realizar un progreso agrario a base de transformar los seca
nos en regadíos, pero ya digo, son ideas de principios de siglo, que esta gente cuando plan
tean que hay que renovar o regenerar o poner en marcha la región, se plantean que hay
que hacerlo igual, porque “si en otras regiones ha funcionado, ¿por qué no va a funcionar
aquí?” (Entrevista 4ª. 10/05/2010. Jesús. Técnico del Consorcio del Alto Guadiana, además
de miembro de movimiento ambientalista local. Todos los nombres son ficticios). (El Consor
cio del Alto Guadiana es una institución que se creó específicamente para la gestión de los
usos del agua en la zona y la puesta en marcha del último plan de gestión (PEAG: Plan Es
pecial del Alto Guadiana). Está compuesto a cincuenta por ciento entre la Administración
Central y la Autonómica (Ministerio de Medio Ambiente y Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente), debido en gran medida a la complejidad de la gestión de unos recursos natura
les que atraviesan varias provincias y Comunidades Autónomas, el agua en sí es competen
cia estatal pero el “uso del agua” es competencia autonómica. A julio de 2012 el Consorcio
del Alto Guadiana es una de las administraciones “a suprimir” en el muy corto plazo, amena
zado por los recortes presupuestarios y acusado de suplantación y yuxtaposición adminis
trativa).

Estas actuaciones tienen un efecto muy reducido para el sector agrícola, debido a
que la mayoría de las tierras que se “rescatan” de las zonas “encharcables” o de las riberas
poseen una alta cantidad de sales, algo que imposibilita la producción de cualquier tipo de
cultivo o bien reduce de forma muy considerable la productividad de los cultivos (ello aca
rreará que con el paso de unos pocos años muchas de estas tierras se vean “abandonadas”
de cara a la producción agrícola). Sin embargo, esta Ley sí que guarda una importante sig
nificación para los movimientos ecologistas, no tanto como uno de los principales factores
que explicarían la situación presente en torno al agua, pero sí como pauta que refleja una
concepción de lo natural completamente opuesta a la suya, ya que es el comienzo de la
agresión hacia lo que era el “discurrir natural” de las aguas y ríos de la zona. Discurrir natu
ral de antaño que debería recuperarse, convirtiéndose así en uno de los criterios o estánda
res evaluativos más importantes de lo que sería “medioambientalmente deseable”. Así lo
expresaba uno de los miembros de Ecologistas en Acción:

“A fecha de hoy y a fecha de la semana que viene que seguiremos peleándonos
con la Junta de Comunidades de si hay o no que delimitar el dominio público hidráulico del
Cigüela; pues claro que hay que delimitarlo y ellos dicen que no, que es el canal que se hizo
con esa ley en la mano. No, lo que tienes que hacer es recuperar toda la zona inundable
(…) las Tablas de Daimiel es el río Cigüela y las aguas del Guadiana que se inundaba anti
guamente, que desembocaba en el Cigüela y se desparrama por todo el río. Cuando tú ves
el mapa, estás viendo el río Cigüela, esas Tablas deberían continuar arriba con esa anchu
ra, pero se hace una zanja con la ley del 56 y se canaliza y hoy hay dos canales y las zonas
de los lados se han aprovechado” (Entrevista 5ª. 07/03/2010. Manuel. Miembro de Ecologis
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tas en Acción de la zona).
En conjunción con estas medidas estatales se encuentra la proliferación de los

sondeos y la consiguiente transformación de tierras de secano en regadío, como estrategia
global y progresiva de desarrollo del sector agrario. Esta estrategia tiene dos aspectos que
hay que reseñar, uno más consciente o premeditado y otro, podríamos decir, más incons
ciente, o al menos no se inscribe dentro un plan organizado y coherente, sino que más bien
es producto de la modernización de la tecnología y del modo de producción agrario (por
más que, posteriormente, el posible observador incluya ambos procesos en un mismo mo
delo de “dominio y control” de la naturaleza y, en nuestro caso, del agua). Así, a principios
de los años setenta, el primer proceso se concentraría en el fomento y promoción por parte
del Estado de la transformación del secano de la zona en regadío mediante la construcción
de pozos. Promoción que se concretó fundamentalmente en la puesta en conocimiento y
publicitación de la existencia del acuífero (“un mar interior”), a pesar de que la financiación
se dejase a la iniciativa privada, en buena medida, por la escasez de recursos económicos
estatales. Este hecho limitará mucho la expansión del regadío, algo que entonces se refleja
en una mínima incidencia en el acuífero 23.

“El año 1973 convocan en Ciudad Real a todo lo que en agricultura significa algo:
labradores, ganaderos...; hacen una cumbre que por aquél entonces significa una cosa ex
cepcional para una provincia periférica como es Ciudad Real y llevan un elenco de asesores
de la ONU, en agua, en minas, gobernador civil..., primeras figuras del panorama social y
político de la época y reúnen a antiguos sindicatos, y les plantean que hay estudios geológi
cos y científicos que plantean que debajo tienen un mar y que el desarrollo va a depender
de que sean capaces de ponerse a regar y que la Administración les va a apoyar y que ahí
estaba el futuro” (Entrevista 4ª. 10/05/2010. Jesús. Técnico del Consorcio Alto Guadiana,
además de miembro de una asociación ecologista local).

Posterior en el tiempo será la transformación del modo de producción agrario, un
proceso paulatino y mucho más lento, pero con un crecimiento continuo y progresivo. Hay
que esperar hasta principios de la década de los ochenta para observar un desarrollo consi
derable en la construcción de pozos y la puesta en regadío (una idea de esta progresión la
proporciona el gráfico 1 de la evolución de los niveles piezométricos). Un agricultor lo sinte
tizaba perfectamente:

“¿De qué forma se regaba? Pues se regaba de pozo hechos a mano, con el pico y
el azadón y se elevaba a base de norias, la mayoría de los casos con caballería (…) el des
cubrimiento aquí en esta zona de una nueva apertura de pozos como son los sondeos con
máquinas de perforación; que por cierto las máquinas no las inventamos aquí ni mucho me
nos, venían de Murcia (…) una nueva forma de extracción, ya no son las norias, son las
bombas de eje vertical y capaz de arrojar mucha agua” (Entrevista 2ª. 28/04/2010. Agricultor
y presidente de una Comunidad de Regantes de la zona. Las Comunidades de Regantes se
crean a raíz de la Ley de aguas de 1985, como un requisito indispensable para la explota
ción de las aguas subterráneas).
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La Ley de 1956 de desecación y canalización de humedales afectó alrededor de
15.000 hectáreas estando en vigor hasta 1973. Es este año y tras las protestas de científi
cos y ecologistas cuando se crea una Comisión Interministerial que culmina con la paraliza
ción de la Ley y la declaración de Parque Nacional para las Tablas de Daimiel (Ruiz Pulpón.
2007: 218).
Segundo período: Incremento del regadío y transición hacia criterios de sostenibili
dad (desde principios de los años ochenta a finales de la década de los noventa).

En este período se consolida y desarrolla la construcción de pozos y la transforma
ción de tierras de secano a regadío como fenómeno social de relevancia. Es entonces
cuando se produce un cambio radical en la consideración de las aguas subterráneas por
parte del Estado, lo que da lugar a la Ley de Aguas de 1985, la cual regula las aguas sub
terráneas con el mismo tratamiento que las superficiales, al considerarse ya como bienes de
“dominio público”. Hasta entonces las aguas subterráneas se entendían que eran de apro
vechamiento o ámbito privado y se regían por la Ley de minas de 1879. A partir de ahora,
mediante el reconocimiento estatal de “derechos de riego” con 50 años de vigencia, se pre
tende que los aprovechamientos privados de las aguas subterráneas pasen (de forma vo
luntaria e individual por parte de cada propietarios) a un régimen concesional de dominio
público; este es un proceso largo que se perpetúa en el tiempo, para incentivarlo se restrin
ge cualquier modificación de las perforaciones privadas, tanto de una posible profundización
como del uso de las hectáreas regadas.

Asimismo es el principio de la declaración del acuífero 23 (junto al 24 o del Campo
de Montiel, de menor extensión) como sobreexplotado, proceso que finalizará en 1994, co
mo ya se ha dicho, con la instauración de los Regímenes de Explotación Anuales y un Plan
de ordenación de extracciones. Todo ello conlleva el comienzo de un cambio de modelo de
gestión, si antes predomina una gestión concentrada en fomentar la oferta, ahora progresi
vamente se cambia a un modelo de control de la demanda. Ello implica un proceso de co
nocimiento como primer paso esencial, antes inexistente, por lo que se intenta conocer cuál
es el volumen real de extracciones para lo que se crean las Comunidades de Regantes (de
rango municipal y posteriormente se aglutinarán en una sede general del acuífero en Tome
lloso), por medio de éstas se confecciona un inventario de las captaciones.

En relación a este proceso hay que destacar dos factores. En primer lugar, la defi
ciencia del proceso en sí, como subraya Ruiz Pulpón “Las solicitudes tramitadas durante el
periodo de inscripción fueron alrededor de 18.000 para el ámbito de la cuenca hidrográfica.
Del total, el 50% se registró el último día, provocando el colapso en el registro de la admi
nistración hidráulica” (Ruiz Pulpón. 2008: 671). Los reconocimientos definitivos tras el pro
ceso de alegaciones se publicaron en 1993. Un segundo factor que propició la deficiencia
en el registro fue el hecho de que para la viña estuviera prohibido el riego (normativa que se
modificó en 1995) lo que supuso que todos agricultores que regaban viñas no presentaron
la solicitud de regulación correspondiente, aunque continuaran regando.
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Tercer periodo: La sostenibilidad medioambiental mediante el mercado del agua (des
de el dos mil a la actualidad).

En este tercer periodo, en primer lugar, cabe destacar la Directiva Marco del Agua a
iniciativa del Parlamento Europeo, una nueva instancia que irá acumulado más importancia
progresivamente. Dicha Ley pretende establecer unos criterios comunes en los países
miembros en cuanto a conocimiento, gestión y mantenimiento de los recursos hídricos. Así,
en vigor desde el año 2000, marca como unidad de gestión las propias cuencas hidrográfi
cas y establece el año 2015 como fecha límite para informar sobre el estado y la recupera
ción de las todas las cuencas, pudiéndose determinar prórrogas hasta 2027 (una de las
críticas de los movimientos ecologistas es que ya se asume el 2027 como fecha límite, lo
que delata la falta de un compromiso real en la gestión del acuífero por parte de la adminis
tración en general, y de la Confederación Hidrográfica en particular). Esta directiva se con
vierte en sí misma en una medida de presión para las diferentes administraciones,
propulsora de una gestión medioambiental y sostenible de los recursos hídricos.

Asimismo, dentro del ámbito estatal, cabe reseñar el Plan Hidrológico Nacional de
2001 dentro del cual se establecía un apartado específico para el diseño de un plan que
persiguiera la recuperación y regeneración de la zona, este es, el Plan Especial del Alto
Guadiana con rango de ley y ratificado en el Congreso.

El primer borrador del PEAG se presentó en la legislatura del PP en 2004 y obtuvo
un importante rechazo por parte de movimientos ecologistas y asociaciones agrarias (exclu
yendo la organización agraria ASAJA, que sí participó en la redacción del borrador). Con la
entrada del nuevo gobierno socialista se opta por retirar el texto y presentar uno nuevo que
incluyera la participación de los principales agentes sociales. Finalmente, el Real Decreto
por el que se rige la gestión en la actualidad se aprobó el 11 de enero de 2008. Las princi
pales directrices del PEAG son, por un lado, la regeneración de los recursos hídricos me
diante la compra de derechos de riego a particulares para intentar crear una especie de
banco de reserva de derechos, esto es, un Centro de Intercambio de Derechos. Estos dere
chos de riego se retirarían del uso agrícola para favorecer la recuperación medioambiental,
la venta se realizaría de forma voluntaria, fijándose un precio que rondaría los 6000 euros
por hectárea (Ruiz Pulpón. 2008: 681). Se pretende comprar los derechos de riego de alre
dedor de unas 60.000 hectáreas o lo que es lo mismo 300 hectómetros cúbicos, es decir, la
mitad de las tierras declaradas de regadío en el acuífero. Para tal fin se cuenta con una in
versión progresiva en la zona estimada en unos 5.000 millones de euros (a finales de 2010,
como nos confirmaba el representante del Consorcio del Alto Guadiana, se habían compra
do unos 25 hectómetros cúbicos, siendo el mayor problema la falta de recursos económicos,
que imposibilitaba continuar con el proceso de compra). De forma similar, también se pre
tende que los derechos de riego (otorgados tras la Ley de Aguas de 1985 y con vigencia pa
ra 50 años) de aprovechamiento privado pasen a ser concesionales, algo que permitiría el
intercambio entre particulares. A nuestro juicio, este es el punto que crea una mayor ambi
valencia en relación a los supuestos criterios medioambientales que intentaba defender el
PEAG, ya que, el hecho de que sea posible en el futuro un intercambio de derechos entre
particulares significa la auténtica constitución de un mercado, donde el agua, mediante la fi
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gura de “derechos de riego”, adquirirá todas las características de una mercancía. Tal vez
una mercancía “ficticia” utilizando a Karl Polanyi (dado que no se encuentra bajo un proceso
productivo y expresamente enfocado para la venta) aunque es muy probable que el merca
do alrededor del “agua de papel” –los derechos de riego acabará conformando las oscila
ciones del agua real. José Manuel Naredo relata en su capítulo “Consideraciones
económicas sobre el papel del agua en los sistemas agrarios” como el agua acaba convir
tiéndose en una mercancía más en el proceso de desarrollo de los sistemas agrícolas, al
estar impulsados por el incremento continuado de la productividad. Aunque, el aspecto
esencial que olvida el autor es que dicho proceso de mercantilización es imposible de llevar
se a cabo de forma completa sin la activa actuación del Estado, como vemos, el actor que
concentra el mayor poder nominativo y simbólico, en términos bourdieuanos. (Naredo. 1999:
6377).

Por otro lado, se pretende la reordenación de los aprovechamientos ilegales exis
tentes en el acuífero, es decir, todos aquellos que se han modificado o construidos tras la
declaración de sobreexplotación. Con tal fin, se destinará el 30% de los derechos compra
dos a la regularización de los pozos ilegales o alégales (es difícil hacer una estimación de a
cuánto asciende su número, algunos autores hablan de 60.000 pozos en todo el acuífero,
artículo de prensa del Diario de Castilla La Mancha del 7/05/2010, en la red:
http://www.dclm.es/news/121/ARTICLE/63646/20100507.html Accedido 10/06/2010), siem
pre y cuando, éstos pertenezcan a titulares de explotaciones a tiempo completo y relativa
mente pequeñas, esto es, “que se ganen la vida” gracias al trabajo agrícola. De igual forma
se favorece la regularización de la vid y el olivo por considerarlos cultivos sociales, cultivos
que demandan más mano de obra y trabajo que por ejemplo el maíz u otros cultivos más
mecanizados.
A modo de conclusiones

Tal como se ha afirmado, se hace necesario presentar el desarrollo de los diferen
tes posicionamientos de la Administración en cuanto a la gestión, sobre todo, para evitar
una visión reificada del Estado. De forma similar, ello permite comprender de manera más
adecuada las prácticas colectivas de los agentes sociales, desde el momento que las actua
ciones estatales regularan esas prácticas e, incluso, imprimen la posibilidad de que se cons
tituyan “nuevos” grupos sociales o al menos que se redistribuyan progresivamente las
fuerzas o pesos relativos que cada grupo es capaz de acumular mediante la denominada
apertura de “oportunidades políticas” (McAdam, Tarrow, y Tilly, 2005. Y Jiménez Sánchez,
2005).

Asimismo, y para finalizar, cabe destacar que los ciclos expuestos coinciden con
los descritos por Roberto Sancho Hazak (1997) como dinámica histórica de los últimos 60
años dentro del sector agrícola en general. Este autor destaca el paulatino viraje que se
produce en el ámbito europeo desde unas políticas agrarias tradicionales (orientadas a in
crementar la producción) hacia otras que valoran más la sostenibilidad (reflejadas en la
Política Agraria Común –PAC), desde el momento que se considera que se alcanza la auto
suficiencia alimentaria, e incluso asistimos a ciclos de sobreproducción y excedentes
agrícolas.
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Una aproximación cualitativa a los conflictos sociopolíticos
y medioambientales entre agricultures y ecologistas:

posicionamientos sobre del agua en las Tablas de Daimiel
y el acuífero 23 (parte segunda)

Miguel Alhambra Delgado
Universidad Complutense de Madrid

Resumen
En la siguiente ponencia se abordan y presentan las diferentes aristas sobre las

que se ha configurado y estructurado el conflicto sobre el agua en la zona de Las Tablas de
Daimiel y el acuífero 23 (antaño, afluente de recarga principal de Las Tablas mediante los
Ojos del Guadiana). Las diferentes significaciones sociales del agua orientan los modos de
gestión del recurso hídrico, lo que facilita unos usos, prioritarios y/o secundarios, reales y/o
deseables, presentes y/o futuros, etc. Concepciones y significaciones sociales motivadas y
condicionadas por los posicionamientos sociopolíticos que mantienen los diversos agentes
en relación a su práctica social específica. En esta segunda parte se expondrán las signifi
caciones sociales que mantienen y defienden las asociaciones de agricultores (ASAJA y
COAG) y los movimientos ecologistas (Ecologistas en acción, entre otros), principales agen
tes implicados en el conflicto.
Palabras claves

Significaciones sociales, Agua, Conflictos Medioambientales, Tablas de Daimiel,
Acuífero 23, Ecologistas y Agricultores.

Introducción
En el presente texto se analizan los posicionamientos políticos en torno al agua en

la zona de la cuenca alta del Guadiana, donde se encuentra el acuífero 23 y Las Tablas de
Daimiel. Este trabajo se concibe como un estudio de caso a modo de “caso particular dentro
de los posibles”. Esta orientación analítica permite observar si las diferentes tomas de posi
ción política, aristas y matices discursivos se atienen a unas guías interpretativas. Por un la
do, en relación a los agentes sociales: A) la existencia de diferentes interpretaciones sobre
el medio ambiente en función de la región que se tienda a ocupar dentro del espacio social
de clase; B) asimismo, dentro de esa región específica del espacio social predominarán
unas maneras y formas de actuación política, junto con unos diferentes grados de politiza
ción. Como se verá, los agentes colectivos con una postura definida sobre el asusto, y en
muchos aspectos encontrada, son asociaciones de agricultores y movimientos ecologistas,
alentados o condicionados por un tercer “pilar” que es la Administración. (El trabajo de cam
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po principal consistió en el desplazamiento a la zona y la realización 15 entrevistas en pro
fundidad entre marzo y julio de 2010, junto con la asistencia a tres congresos informativos
sobre la situación del regadío).
Contornos del habitus agricultor. Y “el agua para el agricultor”

La frase entrecomillada que se convirtió en emblema para muchos agricultores en
tre los años ochenta y noventa, cuando el acuífero alcanzó su nivel más bajo y se declaró
sobreexplotado, como respuesta también a las argumentaciones medioambientalistas que el
desarrollo de una conciencia ecologista ya planteaba: “el agua para el agricultor y no para
los patos” sería la sentencia completa.de las principales, frase que resume el conflicto sobre
el agua en la zona para los agricultores.

El sector agrario es un ámbito social que ha de integrar una progresiva moderniza
ción de las técnicas de producción por la cual se produce un efecto de descapitalización de
las explotaciones precedentes, así como una merma del número total de ellas. O dicho de
otra manera, son necesarias cada vez más tierras y maquinarias para conseguir obtener las
mismas rentas relativas o “capacidad de sustento” que antaño se obtenían con una nivel
menor. Una apreciación de ello se puede observar por medio de la evolución histórica del
número de explotaciones en relación a la superficie agrícola utilizada:

Tabla 1  Evolución. Nº de explotaciones y superficie agrícola utilizada en España

Fuente: INE: Censo agrario. http://www.ine.es/censoagrario. Elaboración propia

Hay que tomar estos datos sólo de forma aproximada, a modo de dinámica general
del sector, que en unas zonas será mucho más acusada que en otras, esto es, lo que la
tendencia nacional muestra no tiene necesariamente que reflejarse de forma mimética en la
zona, sin embargo, se puede aventurar la existencia de una similar tendencia, sobre todo
atendiendo a los testimonios de los agricultores entrevistados.

Como se puede apreciar en la tabla, el desarrollo productivo de los últimos años
implica una reducción considerable del número de explotaciones. En las dos últimas déca
das se ha reducido a la mitad el número de ellas, sin que por esto haya mermado práctica
mente el número de hectáreas explotadas, fomentado también por una progresiva
mecanización de gran parte de las labores del campo. Asimismo, el censo agrario de 2009
determina un marcado proceso de envejecimiento, dado que más de la mitad de los jefes de



641

explotación superan los 55 años, representando casi un 25% los mayores de 65 años, y
siendo solamente un 5% el porcentaje de ellos que son menores de 35 años.

Aquí, podría pensarse que un número considerable de jefes de explotación se han
podido desplazar a otros oficios sin por ello modificar su posición relacional respecto a las
demás posiciones sociales. A pesar de ello y teniéndolo en cuenta, se ha estimado necesa
rio reflejar la tendencia decreciente del número de explotaciones, al igual que el envejeci
miento de la estructura productiva agraria, una vez que estos son dos de los fenómenos
más significativos y saturados en los discursos sociopolíticos de los agricultores. En gran
medida estos fenómenos sociales coadyuvan en la confección de una particular visión de
futuro, de las características o modulaciones principales que afectan al oficio, un oficio sus
tentado en la tradición y en una base familiar, en la mayor parte de los casos, desde la cual
se confeccionan los principales posicionamientos ideológicos y cosmovisiones proyectivas,
apoyadas sobre estas tendencias pasadas y presentes:

“Esto se va a convertir en un latifundio, a base de que no hay un relevo generacio
nal en el campo. Yo lo veo en un futuro, bueno ojalá y los gobiernos de turno lo vayan impi
diendo, pero yo veo que si yo tengo unos hijos se las van a tener que buscar por donde
puedan…, y yo si llego a jubilarme ¿qué hago?, pues arrendar o vender mis tierras ¿a
quién? Pues a alguien que posiblemente no tenga nada que ver con la agricultura. La agri
cultura a lo mejor sólo la ve al hacer el balance. (…), a base de maquinarias grandísimas y
llevar superficies grandísimas y así a lo mejor le tiene cuenta. Desde luego, ya no es cues
tión de ir a la viña de mi padre o de mi abuelo…, y la vendimia y lo otro, y que vamos con el
remolque y no lo traemos a casa. No, ya va a ser otra historia” (Entrevista 3ª. Pedro. Miem
bro de una Comunidad de Regantes de la zona).

Asimismo, la concentración de tierras, junto a la integración y el progresivo desa
rrollo de la mecanización, van implicando una mayor exposición al sector financiero, el cual
se ha asentado como forma habitual del proceder cotidiano de los agricultores, antaño algo
relativamente ajeno (de hecho, dentro de la composición de la Renta Agraria que realiza el
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino los “Servicios de Intermediación Finan
ciera” solamente comienzan a contabilizarse como un apartado específico dentro de los
“Consumos Intermedios” a partir de una fecha tan reciente como es el año 2000. Evidente
mente, no pretendemos decir que no se producía este fenómeno antes de su contabiliza
ción, sino solamente mostrar que su peso y grado de objetivación ha cambiado y se ha
incrementado, consolidando la tendencia hacia una mayor necesidad de financiación). Esta
mayor incrustación del sector bancario en el quehacer agrícola a través del crédito tiende a
incrementar el grado de incertidumbre de un oficio como este, dependiente en todo momen
to de los vaivenes meteorológicos, una vez que supone un coste estable anual al que hay
que hacer frente, llueve, nieve o granice.
El papel del agua dentro de la agricultura en la zona del acuífero 23

El punto de vista que los agricultores o las organizaciones agrarias tienen del agua
y de la gestión del acuífero viene condicionado por la práctica y por el trabajo que desem
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peñan, fundamentado esencialmente en el mantenimiento o incremento del capital econó
mico, principal capital en torno al cual gira su reproducción social y, en gran medida, el nú
cleo familiar. De ahí que la visión que predomina pueda calificarse de eminentemente
“productivista”, una concepción del agua en tanto que recurso necesario para el modo de
producción agrícola consolidado en la actualidad, que en su mayor parte obtiene los rendi
mientos del regadío una vez que el secano ha dejado paulatinamente de ser rentable; más
si cabe en el cultivo más extendido en la zona, la viña (la porción mayor o menor de benefi
cios, como es natural, viene determinada por el tipo de cultivo y por el tamaño de la explota
ción. Señalar que la mayor parte de las entrevistas se realizaron a agricultores que tienen
una proporción importante de viñedo dentro su explotación, algo no extraño en la provincia
de Ciudad Real, una de las zonas de mayor producción de uva a nivel internacional (Ruiz
Pulpón. 2007: 325327). En efecto, una vía que permite vislumbrar la concepción del agua y
del regadío para el agricultor de la zona será la comparación que se establece con el seca
no, aunque, evidentemente, esta comparación solamente se puede establecer con aquellos
cultivos que admiten una producción “en” secano y que se encuentran en la zona en las dos
modalidades (primordialmente, cereal cebada, candeal, avena, etc., vid y olivo). Asimismo,
de este modo, se puede considerar a todas aquellas políticas que predominaron en la déca
da de los ochenta y noventa como una manera indirecta de desarrollar el regadío, las cuales
fomentaban los cultivos de grandes demandantes de agua como el maíz, la alfalfa o la re
molacha (cultivos con una presencia muy reducida en la zona a día de hoy. Ruiz Pulpón.
2007).

En los siguientes fragmentos discursivos se puede apreciar las difíciles condiciones
“coyunturales” por las que atraviesa el sector agrario ante un desplome de los márgenes de
beneficios, propiciado por el incremento de los costes de producción, junto al estancamiento
de los precios de la mayoría de sus productos. De hecho, este fue el principal motivo de la
manifestación en Madrid el 21 de noviembre de 2009. La movilización a nivel nacional más
reciente del sector agrario, que consiguió congregar la unión de las tres organizaciones
agrarias a nivel nacional (ASAJA, COAG y UPA). Las saturaciones en este punto son abun
dantes (señalar que la mayoría de las veces se producen en torno al cultivo de la vid):

“Antes, un profesional podía vivir de un viñedo de secano, pero ahora si no tiene un
aporte de agua, o no tiene una cantidad de agua aceptable para hacer rentable su explota
ción, porque hoy en día o eres agricultor de regadío o no puedes subsistir porque ahora no
es viable competir con otros países, por la globalización (…), si no vas a cultivos donde ten
gas una producción media alta no puedes competir con ellos de ninguna manera, o sea que
nos han obligado a regar los diseños de las políticas que se imponen; el agricultor no riega
por capricho, riega porque si no riega no hace económicamente viable su explotación” (En
trevista 9ª. Mario. Representante de COAG en un municipio de la zona).

Como vemos, es la rentabilidad que posibilita el agua la principal característica que
toma este recurso natural para los agricultores, una vez que, dadas las condiciones de pro
ducción actuales, sería económicamente inviable que toda la producción fuese de secano.
De forma similar, es interesante rescatar las propuestas efectuadas a la Confederación Hi
drográfica del Guadiana (como órgano gestor del acuífero), principalmente a través de las
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Comunidades de Regantes, ya que permiten entrever esta priorización de los usos producti
vistas. Dos son las demandas a la gestión del agua que señalaba el representante de una
Comunidad de Regantes de la zona, las cuáles posibilitarían una mayor flexibilización de los
recursos hídricos disponibles, en términos economicistas y en función de las variables y
cambiantes necesidades de producción que existen de un año para otro. Por un lado, se so
licita “la compensación de campaña”, esto es, que exista una adecuación del Régimen de
Explotación Anual (régimen que determina los hectómetros disponibles anualmente) con el
volumen de las precipitaciones, por lo que si un año llueve más de lo habitual ese excedente
hídrico quede para ser aprovechado el año siguiente, y viceversa. Por otro lado, se encuen
tra la “acumulación” de la dotación global de una explotación en un mismo terreno, que con
siste en la posibilidad de aglutinar todos los derechos de riego de una explotación en un
terreno concreto, y no exclusivamente vinculados a la parcela en la que estos derechos
están inscritos. Estos dos aspectos en torno a la gestión del agua nos ayudan a dibujar de
forma más detallada la concepción productivista del recurso que poseen la mayoría de los
agricultores.

Y hay que subrayar que aunque existan desacuerdos y posicionamientos encontra
dos, como en el siguiente epígrafe se relatarán, de cara al “exterior” se afianza esta concep
ción productivista, formando una especie de cosmovisión que permite una identificación
intergrupal: “nosotros tenemos ecologistas amigos, pero al final, cuando llega la hora de la
verdad, cada uno defiende su parcela”, decía el representante de COAG, organización
agraria de pequeños y medianos agricultores, algo más crítica con la gestión actual. Ese
“exterior”, en última instancia, acaba representado por los planteamientos ecologistas que
demandan una reducción de los usos agrícolas del agua sin mediación productivista alguna.
Desacuerdos políticos en el interior del campo social de la agricultura

Es posible introducir en el análisis social de la situación la dinámica social específi
ca que permite alejar las similitudes y acuerdos identitarios de cualquier imagen homogénea
y estática sobre el sector agrario. Ello induce a pensar este ámbito social en términos de
tendencias dominantes y subordinadas, por tanto de una forma multidimensional. Así, cabe
suponer que, a los ojos del observador, se le mostraran más unos aspectos que otros no
solamente en función de la estructura social (lo que ya implica una orientación), sino tam
bién en función de la propia situación coyuntural. Principalmente, podemos encontrar dos
posicionamientos discursivos “encontrados” en el interior del ámbito agrícola, los cuales vie
nen configurados, en gran medida, en función del tipo de explotación y sus dimensiones.
Cabe afirmar que existe una posición dominante que sería la relatada hasta ahora. Ésta rei
vindica la subida de los precios o el incremento de subvenciones para el mantenimiento de
las rentas agrícolas y un control de los beneficios que obtienen los intermediarios (la mayor
parte de las reivindicaciones pasan por una orientación proteccionista y tienden a encontrar
una explicación a sus problemas o bien en la importación de productos de terceros países,
con menores costes y exigencias de calidad, o bien en la gran distribución, como auténtica
beneficiaria del trabajo del agricultor). Esta tendencia posee unos posicionamientos socio
políticos favorables hacia la actual estructura social y productiva agraria desde el momento
en que éstos queda invisibilizada o dada por hecho, sin ningún tipo de cuestionamiento.
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Fenómeno de ocultamiento e indiferenciación de la estructura productiva agraria que en
cierta forma se ve muy favorecido por la débil politización del agricultor medio, consecuen
cia, en parte, de su bajo nivel cultural (en la entrevista con Juan quedaban claro estos as
pectos. Cuando le preguntaba por las cuestiones políticas me comentaba, con muchos
aspavientos, que él no está metido en política, que él solamente pide por lo suyo, y que es
tar en COAG para él es simplemente “como el que está en una cofradía”).

En otro polo se encuentran las organizaciones agrarias que tienden a representar a
pequeños y medianos agricultores, donde existe una postura más crítica, ya que sus reivin
dicaciones configuran un discurso más politizado, planteando incluso ciertos desafíos al or
den agrario establecido, y no se concentran exclusivamente en el nivel de precios y los
costes producción o la decreciente rentabilidad de las explotaciones:

“Por ejemplo en (EL MUNICIPIO) tenemos a 170 y pocos agricultores que tienen
más de 40% de la superficie regable del acuífero y el otro 60% de superficie regable está en
manos de otros 12.000 y pico propietarios. (…) hay unos pocos, muy pocos que dominan
mucha superficie de regadío, esos muy pocos lógicamente no están en COAG, están en
ASAJA y además tienen mucho poder y además imponen sus criterios y la defensa que ha
cen de los regímenes de extracciones lineales, la misma agua por hectárea..., cuando aquí
ha habido regímenes de extracciones escalonados, donde había más agua para el pequeño
y mediano agricultor porque necesitaba más (…) Siempre hemos defendido modulación en
las ayudas y en los regímenes de extracciones, siempre hemos estado ahí”. (Entrevista 9ª.
Mario. Representante de COAG en un municipio de la zona).

Precisamente, es entre las organizaciones agrarias más minoritarias en la zona
donde puede percibirse un cierto acercamiento hacia los movimientos ecologistas, materia
lizándose incluso con la firma conjunta de un manifiesto en contra del trasvase TajoSegura
en mayo de 2007 hecho algo insólito y esporádico, por más que cada uno se opusiera al
trasvase por motivaciones diferentes. Tanto COAG como UPA (Coordinadora de Organiza
ciones de Agricultores y Ganaderos, y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, son el
segundo y tercer asociación agraria, con alrededor de 100.000 y 80.000 afiliados respecti
vamente, atendiendo al artículo de ABC de Paloma Cervilla de 9/12/2005, “¿Quién es quién
en el campo español?”. ASAJA cuenta con alrededor de 200.000 afiliados y representa alre
dedor del 60% de la producción agrícola nacional. Las tres asociaciones juntas representan
a la mayoría del sector agrario nacional), los dos sindicatos agrarios que pretenden repre
sentar a pequeños y medianos agricultores, reivindican que se establezcan unos criterios
distintos del reparto del agua, en dos sentidos: en primer lugar, priorizando el acceso al agri
cultor a título principal (ATP), es decir, de aquellas explotaciones que obtienen más del 50%
de sus rentas del trabajo agrícola y que a la vez dediquen más del 50% de su trabajo a las
labores agrícolas. Como vemos, aquí se puede apreciar todo un trabajo de producción y
construcción de una identidad social, intentando diferenciarse de las grandes explotaciones.
Construcción de identidad en torno al pequeño y mediano agricultor que es un trabajo cons
tante para las dos organizaciones agrarias, desde el nivel nacional a los niveles provinciales
y más específicos propios de la producción de cada zona. En este sentido se puede citar el
persistente trabajo político de las dos asociaciones agrarias para romper con el criterio de li
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nealidad en las ayudas de la Política Agraria Común (ayudas vinculadas al número de
hectáreas) y establecer la modulación de las subvenciones, esto es, en función al tamaño
de la explotación. Esta estrategia política, como veíamos, también se sigue en las reivindi
caciones sobre la gestión del agua, exigiéndose que exista una modulación o escalona
miento en relación a la dimensión de las explotaciones dentro del Régimen de Explotación
Anual y así, en términos relativos –no absolutos, que puedan extraer más volumen de agua
las explotaciones pequeñas o familiares, la cuales tienen una mayor dependencia económi
ca de las labores agrícolas En segundo lugar, se intenta establecer que exista una prioridad
en el acceso al agua para los cultivos leñosos, como son la vid y el olivo, argumentando que
son cultivos que necesitan muchos más jornales y mano de obra que otros, por lo que estos
producirían una mayor riqueza social. Bajo el concepto de riqueza social se encuentra tam
bién la idea de que ésta posibilita el establecimiento o asentamiento de la población y el de
sarrollo rural. Una argumentación que tiende a sumar cuotas de legitimidad y a recabar
apoyos de terceros para las propuestas agrarias en la medida que ya no se muestran sola
mente la defensa de unos intereses particulares.
Ecologistas y planteamientos verdes en la problemática del agua en la zona del acuí
fero 23

Las principales dimensiones para los movimientos ecologistas de la zona son: las
figuras naturales significativas y los usos prioritarios (ambos aspectos deparan diferencias
entre dos cosmovisiones “verdes”, la ecologista y la ambientalista, entendiendo que la pri
mera defiende que existe una relación entre la crisis ecológica y un deterioro moral, al igual
que una postura más radical y menos reformista sobre las posibles medidas a tomar, si
guiendo aquí las matizaciones ideológicas que dibuja Andrew Dobson. 1997: 8490).
Capital cultural y nivel de politización en el ámbito ecologista

Pierre Bourdieu observa cómo el aparente sencillo hecho de poseer una opinión
sobre los fenómenos que atañen a eso que llamamos “la política” se encuentra muy desi
gualmente distribuido, oscilando desde el polo de aquéllos que se sienten interpelados, obli
gados, autorizados y capacitados a tener una opinión política adecuada al contexto, hasta
aquéllos que ni siquiera tienen una simple opinión al respecto, con un grado de despolitiza
ción que se podría resumir en la frase: “eso no es para nosotros”. Distribución de competen
cias a tener una opinión que está relacionada con la adquisición de capital cultural, sobre
todo, con aquellas titulaciones más prestigiosas. El autor francés lo relata así: “Tener com
petencia es tener el derecho y el deber de ocuparse de algo. En otras palabras, la verdade
ra ley que se halla oculta tras estas correlaciones aparentemente anodinas es que la
competencia política, técnica, como todas las competencias, es una competencia social (…)
En realidad, entre los efectos más ocultos, más secretos, del sistema escolar está el que
denomino efecto de asignación estatutaria, el efecto de ‘nobleza obliga’”(Bourdieu. 2003:
237238. El subrayado es nuestro)

Desde el momento que cabe señalar aquí el alto nivel de capital cultural como una
de las características principales de los movimientos ecologistas, quizás algo más percepti
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ble en la zona debido a que se trata de localidades y provincias semiperiféricas. Tanto el
distanciamiento de las necesidades económicas como el peso del capital cultural se apre
cian en el siguiente fragmento:

“En la zona empezamos a tener los niveles postmaterialistas, y nuestra sociedad
ha evolucionado, políticamente, ya tenemos nuestra autonomía, nuestra conciencia de re
gión y un nivel de bienestar similar al resto de las regiones españolas y los valores del post
materialismo empiezan a tomar forma, el medioambiente, de golpe y porrazo, empieza a ser
considerado, empieza a tener un valor, la gente que nos hemos ido, a Madrid, a estudiar
fuera y demás, hemos vuelto con unos valores diferentes y empiezas a entender el valor del
medio ambiente, de las zonas húmedas. Los años de esa pérdida coinciden con un aumen
to de conciencia de lo medioambiental; es una coincidencia muy primaria, a lo mejor en cier
tas elites (…) no económicas, sino culturales”. (Entrevista 4ª. Jesús. Representante del
Consorcio Alto Guadiana, además de miembro de movimiento ambientalista local).

Movimientos ecologistas que podríamos denominar como cualificados, pues sin ser
unos movimientos que logren movilizar a un número elevado de personas (como son las
movilizaciones llevadas a cabo por las organizaciones agrarias, donde el número es más
importante), poseen el suficiente conocimiento y cualificación como para conseguir tener un
peso político en la zona. Esta mencionada formación, en sentido amplio, es necesaria para
aprehender debidamente las conceptualizaciones medioambientales en torno a Las Tablas
y, mucho más, en relación al acuífero 23, dado que un buen número de las argumentacio
nes ecologistas proceden de la hidrogeología y las ciencias ambientales, lo implica poseer
las condiciones necesarias para la adquisición de un conocimiento global y semiexperto,
una visión de conjunto de la zona:

“Se siguen las pretensiones de que no haya una visión centrada en la salvación de
Las Tablas, que es la bandera con la que van a justificar tubos, transvases, sino que tiene
que tener una visión integral del acuífero y si tú no haces un plan de ordenación de toda la
zona, como plantean los geógrafos. Pretenden que haya una consideración general, de ma
nera que la recuperación del acuífero ocasione que salgan los Ojos, circulen los ríos y en
consecuencia Las Tablas también estén bien; no te vas a conformar con oír que Las Tablas
están mejor que nunca. (Entrevista 7ª. Francisco. Miembro del grupo ecologista Ojos de
Guadiana Vivos).

Tal comprensión y proximidad a los planteamientos más científicos –ahora politiza
dos se percibe ya que las producciones de la ciencia, en lo que atañe al medio ambiente de
la zona, no son meramente acatadas de forma pasiva y acrítica, por el contrario, hay que
determinar que existe una reapropiación, utilización y crítica continua cuando se considera
que estos productos no se asemejan a los usos que se creen prioritarios desde la visión
ecologista. A estas producciones científicas, cuando es el caso, se les acusa de tener una
estrecha interrelación con las diferentes administraciones, lo que en sí mismo tiende a vin
cularse con un déficit moral:

“Porque a veces la ciencia es ambivalente, con ella puedes justificar cualquier co
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sa, la eugenesia nazi también era ciencia. Lo que hacen es ponerse al servicio de la Admi
nistración: ‘ponedme un plan y de paso justificadme esto, esto y esto que los ecologistas me
están dando por saco’ es preparar un menú a petición de quién lo va a pagar: la Administra
ción paga y ellos hacen exactamente lo que piden. (Entrevista 5ª. Manuel. Miembro de Eco
logistas en Acción de la zona).

Por lo tanto, se puede argumentar que la actitud hacia los científicos naturales y
sus producciones se encuentra bajo una relación ambigua, reutilizadas sus interpretaciones
en la mayoría de los casos, no siempre son “compañeros de viaje” debido principalmente a
la ausencia del componente político y moral que el ecologismo sí engloba (un aspecto que
también marca una diferencia respecto a las organizaciones agrarias es que las interpela
ciones entre ecologistas y científicos, hidrogeólogos principalmente, se suelen producir “de
tú a tú”, lo que evidencia un canal de comunicación muy directo, próximo y más en igualdad
de condiciones, mientras que estos conocimientos científicos para las organizaciones agra
rias muchas veces se encuentran mediatizados y retraducidos por las exigencias de la ad
ministración, en general, y de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en particular).
Esto dependerá en buena medida de la situación concreta y mucho más de los interlocuto
res a los que se “confronten”, si contra el uso productivista de los recursos hídricos por parte
del sector agrario se posee una interpretación y una visión compartida, no ocurre lo mismo
en aquellos recintos donde los agricultores y sus organizaciones sólo tienen una presencia
testimonial y el peso científico se hace notar más en la toma de decisiones, como ocurre en
la gestión y mantenimiento de las Tablas de Daimiel.

En efecto, es en el patronato de Las Tablas de Daimiel (órgano consultivo de Las
Tablas que acoge a movimientos ecologistas, nacionales y locales, en tanto que institucio
nes representativas de la zona), donde se presentan estas “tensiones” en torno a la direc
ción del Parque orientada por postulados científicos:

“Las protestas últimas es porque estaban introduciendo montones de máquinas,
camiones y pretendiendo eliminar un montón de vegetación, para intentar favorecer otra,
que no creo que sea así, pues nos reunimos seis grupos conservacionistas locales, nacio
nales e internacionales, el presidente de Ecodesarrollo y a nivel nacional pues Ecologistas
en Acción, local Movimiento por Las Tablas, Fonamancha y Ecologistas Manchegos de Dai
miel; hicimos varias cartas denuncias, viendo la situación”. (Entrevista 6ª. José. Miembro de
la asociación Ecologistas Manchegos de Daimiel). (Se refiere a finales de 2009, cuando se
introdujeron camiones y maquinaria para eliminar cierta vegetación –el carrizo y favorecer
otra).

Este rechazo a la introducción de maquinaria se sustenta, en gran medida, sobre la
creencia de que la naturaleza, en general, y el Parque, en particular, poseen sus propias le
yes “naturales” de ordenación y desarrollo, las cuales se han visto alteradas, modificadas
y/o deterioradas por la acción del hombre, y que de ninguna manera éste podrá sustituir. En
"relativa confrontación" se encuentra la concepción científica, que aunque pueda compartir
el valor paisajístico y el rechazo hacia los postulados más productivistas, no ostenta esa
creencia de autorregulación intrínseca, dado que la modificación e intervención humana es
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un presupuesto asumido que está en su quehacer cotidiano, mucho más si la adjetivamos
como intervención científica. Un hidrogeólogo estudioso de la zona comentaba:

“Es que la gente cuando habla de conservación piensa que es no hacer nada y en
España siempre el ambiente se ha intervenido, y uno de nuestros ecosistemas más valiosos
como es la dehesa, es un producto cultural, las dehesas no existen, si tú dejas un encinar
que evolucione, se acaba llenando de todo, por eso es un ecosistema intervenido (…) tienen
esa idea anticuada de que la naturaleza hay que dejarla a su aire” (Entrevista 11ª. Alberto.
Hidrogeólogo del CSIC estudioso de la zona). (La intención aquí ha sido exponer una de las
áreas donde se producen ciertos encontronazos entre las posturas ecologistas y una visión
científica. En modo alguno se pretende evaluar los postulados ecologistas “bajo la barra”
cientificista, máxime cuando ésta es un actor social más e implicado en la gestión del Par
que y con un relativo poder indirecto allí (sus postulados tienden a convertirse en directri
ces).

Es interesante observar en estos “encontronazos” en el patronato, entre postulados
ecologistas y postulados científicos, lo que podríamos calificar como una lógica de poder
que se reproduce también de alguna manera, aunque bajo otras manifestaciones, entre
ecologistas y agricultores. Nos referimos a la dicotomía que a veces puede establecerse en
tre cantidad y la calidad, la fuerza por el número o la fuerza por la opinión “cualificada".
Figuras naturales apreciables y usos prioritarios del agua desde la perspectiva ecolo
gista

Sin embargo, y tal como se apreciaba en los fragmentos precedentes, la motivación
primera de muchos movimientos sociales ecologistas de la zona no se restringe solamente
a la defensa y conservación de Las Tablas de Daimiel, sino que se proyecta a todo un con
junto fluvial interrelacionado que conforma la Mancha Húmeda, o más bien habría que ha
blar en pasado y decir que conformaba, si se quiere recoger el carácter retrospectivo que
guardan las reivindicaciones ecologistas, una vez que el desarrollo económico agrario ha
producido varios efectos de degradación en todo el conjunto.

“Las Tablas de Daimiel son el escaparate de algo más complejo: la red hidrográfica
del Alto Guadiana y la dependencia con los ríos, principalmente el Guadiana, los afluentes y
los acuíferos, el 24 y el 23, todo ese gran edificio hidrogeológico. Eran todo humedales y
aguas abajo de Las Tablas de Daimiel el Guadiana seguía siendo así, en Carrión de Cala
trava, que está el castillo y eso era un humedal”. (Entrevista 5ª. Manuel. Miembro de Ecolo
gistas en Acción de la zona).

Este conjunto se encuentra reconocido por la UNESCO tras la inclusión de la Man
cha Húmeda como Reserva de la Biosfera en 1980, que incluyen unas 25.000 hectáreas y
tendrían a Las Lagunas de Ruidera (acuífero 24) y a Las Tablas de Daimiel (acuífero 23) co
mo las figuras más emblemáticas. Atributo simbólico, otorgado por la UNESCO y que impli
ca la máxima protección, fue impugnado por los movimientos ecologistas de la zona a modo
de denuncia en el verano de 2008 (sumándosele más aportaciones al expediente en enero
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del 2010). En paralelo a la carta denuncia ante la UNESCO, se lleva a cabo otra actuación
similar ante la Unión Europea denunciando el incumplimiento de la Directiva Marco del Agua
de 2000 que establece un marco mínimo comunitario en la gestión y mantenimiento de los
recursos hídricos. Aunque en primera instancia suene paradójico, como medida de protesta,
ya que se solicitaba la descatalogación de la Mancha Húmeda como Reserva de la Biosfera
debido al deteriorado estado del Parque y a la pésima gestión del acuífero 23 por parte de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana y de las diferentes administraciones. Estas admi
nistraciones, a ojos de los ecologistas, tienden a priorizar más los trasvases a Las Tablas
procedentes del Tajo como “solución”, frente a la recuperación permanente de los caudales
de la cuenca de forma natural (lo que conllevaría un proceso restrictivo para la agricultura
de regadío). Es aquí donde se pueden apreciar los usos prioritarios del agua, subterránea
(el acuífero) y superficial, que las posturas ecologistas reivindican, éstos se integran bajo el
concepto de “desarrollo sostenible” y hacen más hincapié sobre lo sostenible que sobre el
desarrollo en muchos casos habría que hablar de decrecimiento más que de desarrollo,
aunque se utilice este término por las connotaciones positivas que tiene.Dentro de este con
cepto se englobaría la negativa a los trasvases de otras cuencas hidrológicas y la necesidad
de la regeneración de los recursos de la propia cuenca:

“El desarrollo, para que sea y tú lo puedas vender como “sostenible” no puede ser
dependiente de que en otro lugar sobren otros recursos, por definición, para ser sostenible,
tiene que ser sustentable con recursos propios, si no, es sostenible cualquier cosa". (Entre
vista 7ª. Francisco. Miembro del grupo ecologista Ojos de Guadiana Vivos).

Impera una perspectiva localista, o más bien regionalista, enfocada en la autosufi
ciencia que pasaría por un proceso de auto contención como crítica al modelo capitalista. Y
si bien, los principios de recuperación de la cuenca y del acuífero están recogidos en el Plan
Especial del Alto Guadiana, las críticas van enfocadas a la falta de un compromiso real con
la conservación del medio ambiente. Dicho Plan contempla la compra de derechos de riego
a los agricultores, creando una especie de banco de derechos (se pretendía comprar los de
rechos de riego correspondientes a 280300 Hm3), que como ya se ha dicho, se destinaría,
en teoría, a la recuperación ambiental, así como a la regularización de los pozos alégales.
La muestra para los ecologistas de una falta de un compromiso real del PEAG se encuentra
en la “manipulación” de los porcentajes establecidos de compra de derechos de riego que
irían destinado a la recuperación del acuífero (un 70%), priorización la legalización de los
pozos ilegales de la agricultura (en teoría se destinaría un 30% de la compra a este menes
ter. Porcentajes que no se cumplen y que de momento, como nos comentaba el represen
tante del Consorcio del Alto Guadiana, se destinará el 100% de los derechos comprados a
la regularización de los pozos ilegales). Además se crítica que la compra sea una compra de
derechos de riego, esto es, “agua solamente sobre el papel” no agua real, por lo que puede
que el consumo de agua hasta llegue a incrementarse.

Prima, como se va apreciando, una concepción no productivista de los recursos hí
dricos, o en muchos casos, no instrumentalista, con una relativa elasticidad significativa que
oscilaría desde, por un lado, aquellas posturas que consideran que hay que recuperar los
niveles del acuífero por ser un recurso estratégico del que depende la población de la zona
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(en la actualidad y, sobre todo, en el futuro):
“(…) es que estás dilapidando un recurso que dentro de 10, 20, 50 años lo vas a

necesitar, (…) no es sólo la recuperación de un medio protegido, sino que estamos hablan
do de la supervivencia en una extensión que abarca a unas 600.000 personas, a unos 200
pueblos de Castilla La Mancha, no es sólo la recuperación de Las Tablas, Las Tablas es la
punta del iceberg”. (Entrevista 8ª. Miembro del Movimiento por las Tablas).

Hasta, por otro lado, aquellos planteamientos que entienden que la naturaleza tie
ne un valor intrínseco en sí misma, que hay que conservar, y que por lo tanto los criterios de
valoración no pueden depender de una instrumentalización para el beneficio del hombre. En
todo caso, y con ciertas reticencias, para los humedales, estas posturas conciben un desa
rrollo basado en su valor culturalnatural y paisajístico (que enriquece en sí mismo el espíri
tu), por medio de un turismo no masificado que fomente la concienciación y una vinculación
estrecha con el entorno (uso que aunque no se puede calificar de instrumental sí que tiene
una cierta funcionalidad política de proselitismo, concienciación y reafirmación de la identi
dad ecologista. Aspecto “contemplativo” relevante recogido de forma muy deficientemente
por Dobson, 1997).

“Aquí tenemos los elementos para desarrollar modelos de desarrollo sostenible,
pero somos tan torpes, bueno, los que lo deciden, que plantean un parque temático en ho
nor a Don Quijote a base de campos de golf, casinos, hoteles de lujo..., cuando lo que tene
mos, sin ningún coste, con una garantía superior es el parque temático de los humedales,
del Guadiana y que se extiende por centenares de kilómetros cuadrados, del que se podrían
beneficiar los pueblos..., pero no tiene a los patrocinadores fulanito y menganito que se van
a forrar y ese es el problema, eso no interesa”. (Entrevista 5ª. Manuel. Miembro de Ecolo
gistas en Acción de la zona).
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La gestión tributaria local en España: algunas propuestas
solidarias del Estado del Bienestar ante la crisis global

Irene Belmonte Martín
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Resumen
El gobierno local es un pilar fundamental en el desarrollo del Estado del Bie

nestar según el principio de máxima cercanía al ciudadano (subsidiariedad). Sin embargo,
los municipios se encuentran con múltiples problemas para hacer posible este reto, entre
ellos, precisamente su limitada capacidad financiera y el infra municipalismo. Por ello, han
tenido que idear nuevas fórmulas administrativas para maximizar la eficacia de su gestión
tributaria y recaudación. Estas fórmulas, que incorporar elementos tanto de la NGP como
de la Gobernanza, se han reflejado en distintos modelos que van desde la cooperación in
ter y supra municipal organizando las competencias desde el ámbito provincial hasta la ce
sión de gran parte de sus competencias en manos privadas. Con este estudio se pretende
aportar soluciones imaginativas a la gestión local para que, en aras de los principios de so
lidaridad, redistribución y equidad, los municipios puedan maximizar los recursos tributarios
necesarios para el efectivo desarrollo de sus Políticas Sociales en un Estado del Bienes
tar que se nos aparece cada vez más incierto.
Palabras Clave
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La evolución de la gestión tributaria local
La necesidad de recaudar tributos en el nivel local

La recaudación y gestión de los tributos locales resulta fundamental para las de
mocracias locales. En primer lugar, porque estamos inmersos (y necesitamos) de un
modelo expansivo del Estado del Bienestar, en el que el aumento del gasto público ha si
do la tónica dominante en los últimos años. Razonablemente, el Estado del Bienestar
local solo se puede sostener con un equilibrado volumen de ingresos públicos (GARDE,
1999: 193). A lo que habría que añadir, el reconocido, sostenido y creciente aumento de
las expectativas de los ciudadanos con respecto a la calidad de la democracia local (SUBI
RATS, 1996:156), que se concretan en una demanda de más y mejores servicios y presta
ciones. Por otra parte, la principal fuente de ingresos de los municipios son aquellos que
provienen los recursos que consiguen de sus tributos (MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA, 2009). Los ingresos tributarios de los Ayuntamientos son los que provienen de
los cinco impuestos locales , el de bienes inmuebles ( IBI ) , el de actividades económicas
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( IAE ) , el de vehículos de tracción mecánica ( IVTM ) , el de incremento de valor de los te
rrenos de naturaleza urbana ( IIVTNU, también conocido como plusvalía) y, el de cons
trucciones y obras ( ICIO ) , además de los que se derivan de las tasas y contribuciones
especiales.

Discernir cual es la mejor vía para optimizar la recaudación y la gestión de los in
gresos de derecho público tributario, se considera como una de las decisiones estratégi
cas que deben adoptar los gobiernos locales para el desarrollo y mantenimiento de su
Estado del Bienestar.
La gestión de los tributos por los municipios

La Constitución española de 1978, rompiendo con el centralismo financiero y tribu
tario de la etapa franquista (CARRILLO, 1991), contempla expresamente los principios
de autonomía y suficiencia financiera de los municipios (arts. 137 y 142) , recogiendo
que, las Haciendas locales “se nutrirán fundamentalmente de los tributos propios y de la
participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas “.

El principio de autonomía de las Entidades Locales, referido a los ingresos locales,
ha sido entendido como la capacidad de éstas entidades para decidir el volumen y la es
tructura de sus ingresos financieros, fundamentado en el reconocimiento legislativo de po
testades normativas locales sobre determinadas figuras impositivas que permiten a los
municipios (y también a las provincias), el establecimiento de los tipos de gravamen que
han de aplicarse dentro del territorio de la demarcación.

En cuanto al principio de suficiencia, se responsabiliza a las Corporaciones loca
les de la cifra de ingresos presupuestarios que obtendrán por medio de sus propios impues
tos, de manera que la disposición de sus medios financieros para cubrir sus gastos no
será solo responsabilidad del Estado y de las Comunidades Autónomas, sino que se com
parte con todas las esferas de gobierno interesadas (CAYÓN, 2002: 734).

Estos principios, evidentemente fueron desarrollados en las posteriores regula
ciones que afectan a la financiación del régimen local como son Ley de Bases del Régimen
Local (LBRL) y la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LHL).

En cualquier caso, y a pesar del gran avance democrático para el ámbito local que
implicaba la diversificación de competencias de gestión tributaria, ésta planteaba una serie
de profundos problemas para dar cumplimiento al art. 103.1 de nuestra Constitución, que
ordena a las Administraciones Públicas cumplir con objetividad los intereses generales y
actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentra
ción y coordinación (LAGO, 1994: 1568). Las principales dificultades con los que se en
cuentran los municipios para cumplir con efectividad y justicia sus competencias tributarias
se podrían resumir en los siguientes:

a) El panorama de minifundismo local. En España, el régimen local se caracteriza
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principalmente por la diversidad de sus municipios, ya sea por su tamaño, actividad econó
mica o localización geográfica. Según datos del Instituto Nacional de Estadística ( INE )
conforme a la información referida a las cifras de población al 1 de enero de 2012, existen
en España 8.112 municipios, de los cuales 7.728 no alcanzan los 20.000 habitantes, lo
que supone algo más del 95% de los municipios.

Tabla 1 Distribución de la población española en municipios

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Cifras del padrón a 1 de enero de
2010)

b)La infradotación de las Administraciones locales. Los Ayuntamientos iniciaron su
camino democrático en un contexto de profunda crisis económica caracterizada por la stan
flación ( desempleo e inflación simultáneamente ) en los que , a pesar de la de la falta de
competencias directas en temas tales como políticas de empleo, de servicios sociales o
de impulso económico, tuvieron que asumir todo ellos ante una ciudadanía que buscaba en
el primer nivel administrativo, la respuesta a sus problemas (SUBIRATS, 1996 : 159) .
Además, es más que comúnmente observado por la doctrina que, la distribución de com
petencias en gestión tributaria no ha correspondido con una paralela asignación de me
dios personales y materiales entre los nuevos entes encargados de las atribuciones. En lo
que se refiere a las Corporaciones Locales, la insuficiencia de la dotación es una cons
tante histórica (CAYÓN, 2006), y son conocidos como el “ pariente pobre “ de las nuevas
instituciones democráticas ( OLMEDA, 2012) de tal forma que no se favorece, precisamen
te con la debida eficacia, la asunción de las pesadas competencias gestoras en materia tri
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butaria.
c)El fraccionamiento y la estanqueidad de la información tributaria relevante. La

doctrina siempre ha denunciado reiteradamente la excesiva compartamentización y falta
de comunicación entre los órganos tributarios (FUENTES QUINTANA, 1990). Es obvio que
esta situación puede empeorar sensiblemente si los distintos órganos de gestión depen
dientes de distintas administraciones se convierten en compartimentos estancos en los que
no circule fluidamente la información que unos tienen y otros necesitan. Por ejemplo, si la
relación entre el Ayuntamiento y la Dirección General del Catastro no es fluida y no está
contrastada, dará lugar a importantes desajustes en la gestión y liquidación del IBI. Puede
ocurrir lo mismo con la relación entre la Dirección General de Tráfico y el IVTM, y desde
luego con la Agencia Estatal Tributaria en todo lo relacionado con los embargos. En cual
quier caso, son vitales técnicamente e incluso institucionalmente accesibles, las herra
mientas que se consideran esenciales para luchar contra la indeseable incomunicación,
como son las nuevas tecnologías y la promoción de una eficaz red de colaboración interad
mistrativa.

d)El sistema tributario local y, más concretamente su gestión, se asienta sobre
un entramado bastante complejo que requiere de una permanente actualización y adecua
ción de sus estructuras para ajustarse a las constantes modificaciones legales, así como a
las distintas interpretaciones que los Tribunales puedan realizar a las mismas. También se
observa que los impuestos locales son los menos progresivos y elásticos a la inflación.

Estas complicaciones implicaban graves consecuencias para los contribuyentes
de los municipios puesto que, además de que la prestación de los servicios locales no
satisfacían sus necesidades , se añadía el tener que soportar una injusta distribución de
la carga fiscal al encontrarse con una administración municipal incapaz de detectar el frau
de tributario, con enormes dificultades para materializar los medios que hacen efectivo el
pago de impuestos, carente de los recursos técnicos necesarios para transmitir al ciudadano
la información para el cumplimiento de sus obligaciones y, dotada con personal poco pro
fesionalizado y motivado para el desarrollo de esas funciones ( Domínguez –Berrueta y
López , 1994 : 1117) .

Pero, las indudables ventajas de la autonomía financiera para los entes locales,
no puede quedar oscurecida por los inconvenientes que genera (MIRA –PERCEVAL, 2000:
25). Por eso, previendo las complicaciones que la aplicación directa de las competencias
tributarias podía acarrear a la mayoría de los municipios, el legislador contempló la posibili
dad de delegación o encomienda de la gestión y recaudación de los tributos locales a otros
entes particulares de ámbito superior.

En este sentido , el art. 106.3 de la LBRL prevé la delegación de las actividades
de gestión, recaudación e inspección de los tributos locales y restantes ingresos de dere
cho público en otras administraciones locales de ámbito superior, articulado avalado tam
bién por la normativa recogida en el art. 7 del Texto refundido de la LHL.
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Recapitulando, a fin de salvar todas las barreras que, como consecuencia del in
framunicipalismo, se derivan de la labor de gestión tributaria y recaudación por los propios
municipios, se plantea legalmente la posibilidad de la delegación de las competencias en
materia tributaria en una autoridad supramunicipal, y más concretamente , en la Diputación
provincial o en la Comunidad Autónoma uniprovincial.

En cualquier caso, la LBRL (art. 85.2) señala que la competencia delegada al en
te superior sólo puede ser desempeñada por gestión directa mediante una de las siguien
tes fórmulas:

a)Gestión por la propia entidad
b)Gestión por el Organismo Autónomo Local
c) Entidad Pública Empresarial Local
Dado que el servicio público tributario local no tiene asociada contraprestación

económica, quedaría pues descartada la posibilidad de Entidad Pública empresarial y, por
lo tanto, solo restaría a la administración decidir cuál es la mejor forma de llevar a cabo es
ta gestión tributaria conforme a los principios de eficacia, eficiencia y economía.

Como conclusión, las posibilidades que se abren en el modelo de delegación de las
competencias tributarias a la administración supramunicipal ( SOSA WAGNER, 1995 : 56 )
serían : la gestión sin organismo especializado por la propia Administración que recibe la
encomienda o delegación , la modalidad de gestión indirecta que permita diluir las barre
ras impuestas por el art. 85.2 de la LBRL y, el Organismo Autónomo especializado.
El panorama de la gestión tributaria local en España

Tal y como se ha expuesto, en nuestro país, la gestión tributaria y recaudación de
los impuestos locales, tasas, precios públicos y exacciones locales, puede realizarse por el
propio Ayuntamiento, por delegación a la Diputación o, incluso se permite externalizar el
servicio, siendo muy frecuente la combinación de varias fórmulas, por delegación total o
parcial y que contempla la creación de organismos autónomos de recaudación.

De esta forma el panorama de prestación del servicio de gestión y recaudación mu
nicipal quedaría plasmado en el siguiente cuadro:
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Tabla 2Modalidades para la prestación del servicio de gestión tributaria local

Fuente: Elaboración propia a partir de LBRL y LHL

 El Servicio tradicional burocrático
La gestión tributaria y la función de recaudación la realiza el propio Ayuntamiento,

la Diputación o Administración Autonómica con sus recursos y funcionarios. Si son las en
tidades supramunicipales, lo harán a través del convenio y las competencias delegadas
por los primeros. La cesión que los Ayuntamientos realicen de sus competencias puede
abarcar todos o algunos tributos locales y, todos o algunos procedimientos de gestión y re
caudación, en función del contenido del convenio suscrito.

El Servicio a través de empresa colaboradora (externalizado)
Aunque existen argumentos críticos a la actuación de “empresas asesoras exter

nas privadas colaboradoras en el procedimiento tributario y recaudatorio municipal “ , espe
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cialmente a lo que se refiere a su ámbito legal, se ha recogido esta fórmula en el esquema
propuesto pues es una manifestación constatable de la realidad a la que se acogen los
municipios . El razonamiento en su contra se basa en las siguientes premisas : “ esas
empresas no solo llevan a cabo materialmente tareas reservadas por ley a funcionarios pú
blicos ( aunque formalmente el recaudador sea el funcionario municipal ) , lo que va en con
tra de la LBRL, sino que con escaso o nulo control municipal disponen y manejan unas
bases de datos de ciudadanos que requerirá una pronta intervención de la gerencia de la
Agencia de Protección de Datos , al incluirse en ellas la relación de todos los propietarios de
inmuebles y vehículos ( a través del IBI, de las licencias de apertura, de la basura industrial
o del ICIO ),de determinados negocios jurídicos ( transmisiones de inmuebles a través del
IIVT o del IBI ), de las cuentas corrientes ( a través de las domiciliaciones o de los embar
gos de cuentas) etc. … El hecho aún más grave cuando detrás de estas empresas hay en
tidades financieras, algunas de las cuales ofrecen directa o indirectamente “servicios
recaudatorios “a los Ayuntamientos: ¿Quién garantiza la confidencialidad de los datos?, ¿Es
normal que tengan acceso total al registro de propiedades inmuebles, de vehículos, de acti
vidades económicas, etc.? ¿No utilizarán la información de morosidad con los Ayuntamien
tos como referencia para sus relaciones con sus clientes?, ¿Embargarán, vía funcionario
municipal, por supuesto, las cuentas de sus propios clientes? Son preguntas que plantean
importantes dudas “(RUEDA ,2001: 18).

Pero por otra parte, la externalización de servicios públicos en una constante en
los modelos de modernización administrativa (GOLDSMITH & EDGERS,2004) ,( WOLL
MAN, 2003) y ( KELLY, 1998), y así el caso de la posible externalización de los servicios
tributarios locales, conforme al art. 85.3 de la LBRL , la gestión ha de estar controlada en
última instancia por la Administración, quedando pues las actuaciones de las empresas
colaboradoras limitadas a aquellas que no impliquen ejercicio de autoridad.

Así, aparecen dos posibilidades:
Colaboración total: la empresa colaboradora aporta el Know How, personal, recur

sos informáticos e incluso instalaciones.
Colaboración parcial: la empresa colaboradora solo proporciona parte del servicio

a la administración conforme a lo designado en el contrato de colaboración (en competen
cias y tributos) quedando el resto en manos de ésta.

El Organismo Autónomo.
La creación de un Organismo Autónomo “ad hoc“específico para la gestión tribu

taria y recaudación de los ingresos municipales (regulados por la LBRL y por el RDL
781/1986, aunque norma fundamental serán sus Estatutos), permite, a su vez, las siguien
tes fórmulas:
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 Servicio desarrollado completamente por el organismo autónomo.
 Servicio prestado conjuntamente junto con empresa colaboradora (cesión total o

parcial del servicio). Ejemplo: La administración pone los recursos humanos (funcionarios)
pero los recursos técnicos son comprados o desarrollados por empresas privadas.

El panorama de la gestión tributaria nos ofrece una compleja y heterogénea radio
grafía a lo largo de todo el territorio español. No existe un único modelo válido para todas
las provincias y, mucho menos para todos los municipios, aunque sí podría generalizar que
los municipios españoles tienden mayoritariamente a delegar sus tributos en el organismo
provincial y, éste a su vez, suele preferir la fórmula del organismo autónomo. Aún así, la di
versidad sigue siendo muy extensa, no solo marcada por la amplitud de opciones que se
abre a la gestión en el organismo autónomo sino también porque mayoritariamente, las ca
pitales de provincia no suelen delegar en la institución provincial. Considero que esta mis
ma heterogeneidad es la que determina que el escenario de colaboración sea idóneo
para compartir experiencias entre las distintas agencias u organismos especializados en la
gestión tributaria local.

De este variado panorama que ofrece la gestión tributaria local en España, y a par
tir de las conclusiones de un estudio complementario que por su vasta extensión y meto
dología, no se puede trasladar al presente trabajo, nos permitimos en cualquier caso
avanzar las siguientes tendencias de actuación:

1.Aproximadamente el 90 % de los municipios españoles tienden a delegar algún
aspecto relacionado con la gestión de sus tributos en su organismo provincial. Resulta
particularmente destacable que son los municipios que constituyen las capitales de provin
cia, los más reacios a la cesión de sus competencias tributarias, apenas son 7 los que
han delegado la gestión de sus tributos en otra institución (Albacete, Alicante, Badajoz, Cá
ceres, Pontevedra, Huelva, Salamanca). Una posible explicación interna radica en la resis
tencia que ejercen los técnicos de recaudación de las instituciones locales mayores a la
delegación supramunicipal. También mientras que la administración local más pequeña
puede estar interesada en trasladar la imagen a sus ciudadanos que la recaudación de im
puestos se hace desde otro organismo, mientras que ellos son los proveedores de los ser
vicios, las administraciones de mayor tamaño también les interesa ser visualizadas
políticamente como responsables de sus ingresos públicos.

2. El organismo provincial suele preferir que la gestión tributaria delegada se reali
ce a través de un organismo autónomo provincial (existen 27 organismos autónomos pro
vinciales creados “ad hoc “para la gestión tributaria).

3.Las empresas colaboradoras aparecen prestando asistencia tanto a los servicios
dependientes de las Diputaciones como en los organismos autónomos provinciales. Los
tipos de servicio que pueden prestar la empresa colaboradora van desde el desarrollo y
mantenimiento de una herramienta informática especializada hasta la aportación de perso
nal especializado que realice la gestiones de cobro y después trasfiera el dinero. Se deduce
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que en estos casos el modelo desarrollado es el subsidiario frente al modelo integral de
competencias en el que no se externaliza el servicio.

4. Las comunidades autónomas uniprovinciales han optado tanto por la concentra
ción de la gestión tributaria autonómica y local, como por dejar a los municipios que se or
ganicen sus propias competencias sin constituir ningún servicio que lo gestione (en
Madrid y Navarra).

5.Las evidencias parecen indicar que la utilización de uno u otro modelo no de
pende tanto de la ideología o color político del gobierno sino de su efectividad. En cual
quier caso, en la toma de la decisión, los responsables políticos valoran , además de los
criterios para la toma de decisión de la delegación, las repercusiones derivadas de la
gestión del cambio y los factores de oposición a éste que pueden reflejarse en las posi
bles actuaciones de los sindicatos o la competencia.
Cerrando el círculo : la modernización de la gestión tributaria local como sustento
del Estado del Bienestar

Los municipios juegan un papel fundamental en el Estado del Bienestar por la
aplicación del principio de proximidad y cercanía al ciudadano. Además soportan la sobre
carga de competencias (especialmente las denominadas impropias) transferidas al ámbito
local desde los niveles de gobierno superiores, y las crecientes demandas ciudadanas
que , tienen en el nivel local la primera referencia a sus expectativas ( CANALES,2010 ) .
Es por ello que resulta de importancia maximizar la eficacia de los ingresos públicos loca
les ante un panorama en el que las necesidades de gasto público crecen incesantemente
(SUÁREZ, 2008).

Los ingresos púbicos que reciben los gobiernos locales provienen fundamental
mente de la participación de los ingresos del Estado y de las Comunidades autónomas y,
especialmente de sus recursos tributarios. Así, interesa que estos recursos tributarios se
canalicen de la forma más eficientemente posible tanto desde un punto de vista de equilibrio
económico como político. El coste de una gestión tributaria ineficiente y de la percepción
generalizada de inequidad tributaria resulta altísimo para cualquier democracia que se pre
cie. Así, los municipios deben encontrar fórmulas que al mismo tiempo que evitan cual
quier tipo de evasión o fraude fiscal, facilitan el cumplimiento de las obligaciones tributarias
de los ciudadanos. Interesa por tanto encontrar organismos especializados en gestión tri
butaria local que realice estas gestiones. De las distintas posibilidades que se han propues
to a los largo de este trabajo, que se lleve a cabo por la propia entidad, que se delegue a la
Diputación o que se externalice el servicio en una empresa colaboradora privada, intere
sará aquel que mejor pueda llevar a cabo las siguientes recomendaciones (OCDE, 2009) :

a)Dar facilidades a los ciudadanos en el pago de sus tributos locales mediante la
concesión de aplazamientos y fraccionamientos de sus obligaciones tributarias.

b)Aplicar las nuevas tecnologías tanto para mejorar la propia gestión interna y el
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tratamiento de los de datos que se manejan sobre contribuyente sino también para ampliar
los canales de relación con los ciudadanos ( pago vía telemática, información sobre trámi
tes … )

c) A los gobiernos locales les interesa gestionar sus impuestos mediantes unas
fórmulas flexibles que les permitan obtener recursos financieros mensualmente, en definiti
va, los anticipos a su recaudación.

d)Mejorar los niveles de recaudación sin dejar de lado que, los ciudadanos preci
san de una atención de más calidad basada en la excelencia (Modelo de calidad total).
Conclusiones

La gestión tributaria local es una actividad altamente compleja dado el cam
biante y variado marco lugar que lo sustenta, las garantías que se asocian a la delicada in
formación personal que se manejan sobre los contribuyentes, la dificultad para encontrar
y mantener un personal cualificado y actualizado en la materia, el sofisticado entramado
tecnológico para optimizar el tratamiento de los datos, las necesidades económicas y fi
nancieras de los municipios… etc.

 Además, la gestión tributaria y recaudación se realiza en un entorno caracteriza
do por el infra municipalismo, la fragmentación y la heterogeneidad, lo que incrementa las
dificultades propias de su gestión.

 Es por ello, que parece conveniente, y así lo contempla la legislación local, esta
blecer unos mecanismos de coordinación intermunicipal para el desarrollo de las sinergias
tributarias. Estos mecanismos se concretan en la delegación de sus competencias tributa
rias en organizaciones supramunicipales: en la propia Diputación (o Comunidad Autónoma
uniprovincial), en Organismo autónomo especializado o en empresa externa colaboradora.

En cualquier caso, la delegación de las competencias locales tributarias no obede
ce tanto a una intención de modernización sino más bien a una necesidad funcional y ope
rativa.

 A su vez, no existe un único modelo consensuado y generalizado por la totalidad
de municipios españoles, lo que ha provocado una importante disparidad de formulas de
gestión y recaudación con resultados diversos.

Este entorno tan diversificado ha promovido experiencias colaborativas y de
modernización administrativa en la búsqueda de organizaciones más flexibles y, que guia
das por los principios de eficacia , eficiencia y economía de sus resultados, no se alejen
del eje que una mejor administración , y en concreto que, una mejor administración tributa
ria local conduce a unos ciudadanos más satisfechos con la ecuación sobre lo que pagan y
lo que reciben, y en definitiva, se estará profundizando en la calidad de nuestra democracia
( conforme los valores inspiradores de la Nueva Gestión Pública ) .

 Por otra parte, la idiosincrasia de la “nueva forma de gobernar” que propone el
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modelo de “gobernanza”, extiende los parámetros reformistas de la Nueva Gestión Pública
a la participación de los actores implicados y la gestión de redes. En este sentido, la gestión
tributaria local ha de buscar el logro de los principios de equidad y equilibrio tributario
combinados con la ética democrática.

Para finalizar, el reto de la gestión tributaria local en los Estados de Bienestar en
tiempos de crisis consistirá en compatibilizar las clásicas E´s relacionadas con la Eco
nomía, Eficiencia y Eficacia con otras, como son la Ética, el Equilibrio y la Equidad. La
formula exitosa será aquella que permita maximizar la ecuación con estas variables.
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Planes de igualdad en las universidades españolas.
Una evaluación desde las ciencias sociales y el feminismo

Francisco de los Cobos Arteaga
Universidad de CastillaLa Mancha

Resumen
Este trabajo presenta de forma resumida una investigación cuyo objeto de estudio

fue evaluar la aptitud científica de los planes de igualdad redactados en las universidades
españolas para cumplir con las leyes de igualdad de mujeres y hombres, con especial aten
ción al profesorado. El análisis se realiza desde las ciencias sociales y las teorías feminis
tas, que son las disciplinas en cuyo núcleo se han desarrollado los conceptos de género y la
igualdad.

Para evaluar los planes de igualdad de las universidades, se emplea como meto
dología el análisis cualitativo, mediante la identificación contextual de las unidades de regis
tro, que han sido definidas en la revisión teórica del objeto de estudio para ser, finalmente,
trasladadas a frecuencias simples.

Los principales resultados de la investigación son: 1) El número de planes visuali
zados es exiguo, 2) las frecuencias que indican cumplimiento en los distintos apartados son
desalentadoras, 3) las autoridades del Ministerio, las agencias de evaluación y los equipos
de gobierno académicos han priorizado la participación del profesorado en el Espacio Euro
peo de Educación Superior sobre el mandato constitucional de la igualdad, 4) pocas mate
rias acogen temas de igualdad y género y, además, están agrupadas en las ciencias
sociales y humanidades y 5) muchos planes no parten de un diagnóstico científico, revelan
la inexistencia de responsables de las acciones, la carencia de recursos humanos y de do
taciones económicas, traslucen un déficit democrático al obviar a la representación legal de
los distintos colectivos universitarios y, por último, no contienen ningún mecanismo para
evaluar cómo se han implementado las políticas igualitarias.
Palabras Clave

Universidad, Igualdad, Género, Ciencias Sociales, Feminismo.

Introducción
Esta comunicación muestra de forma resumida una investigación cuyo objeto de

estudio fue evaluar la calidad de los planes de igualdad que han debido redactarse en las
universidades españolas para cumplir con las leyes de igualdad de mujeres y hombres. Con
especial atención al profesorado, el análisis se realiza desde las ciencias sociales y las
teorías feministas, porque son estas disciplinas las que contemplan en sus conocimientos la
igualdad y el género. Sobre la dimensión temporal del estudio, debe precisarse que, desde
algunas instancias, se ha considerado como punto de inflexión en las políticas de igualdad
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el año 2007, al coincidir en esta fecha la promulgación de un conjunto de disposiciones nor
mativas Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hom
bres, Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 de
Universidades y la Ley 7/2007, publicada en la misma fecha, del Estatuto Básico del Em
pleado Público. Si bien, para ofrecer una visión científica, el periodo de estudio debe remon
tarse varias décadas, porque la igualdad como principio vertebrador de la sociedad quedó
establecida en el artículo 1.1. de la Constitución Española de 1978.

En todo caso, conforme con la exposición de motivos de la Ley Orgánica 3/2007:
“el reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun habiendo comportado, sin duda, un
paso decisivo, ha resultado insuficiente”. Por eso, para superar esta carencia, la misma
norma ordena una sucesión de trabajos a las universidades. En primer lugar, deben elaborar
planes de Igualdad: “un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un
diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de opor
tunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo”. Paso
inicial que, en correspondencia con el carácter científico de las instituciones académicas,
tiene que ser llevado a cabo de acuerdo con los conceptos y categorías analíticas de los sa
beres en cuyo objeto de estudio tiene un lugar destacado las desigualdades sociales y sus
variables explicativas. Una vez completada esta fase, la ley es muy precisa cuando determi
na que los contenidos de los planes deben: “fijar los objetivos concretos de igualdad a al
canzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el
establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados”.
Es evidente que, en sintonía con el carácter democrático de la universidad, debe promover
se un amplio debate entre sus miembros, para decidir qué medidas y qué medios deben ser
empleados para lograr la igualdad. Finalmente, la Ley exige transparencia en la “implanta
ción del plan, garantizándose el acceso de la representación legal del personal al contenido
de los planes y a la consecución de sus objetivos”. Es decir, como en cualquier actividad
académica, debe procederse a una evaluación –lo más objetiva y participativa posible para
conocer qué objetivos han sido alcanzados y qué medidas deben ser corregidas con el
propósito de ser logradas en el futuro.

Otro de los objetivos de este análisis, con las limitaciones inherentes a la extensión
de este trabajo, es aportar instrumentos con validez desde las ciencias sociales para eva
luar de forma científica y, al mismo tiempo, comprensible el grado de cumplimiento de los
planes de igualdad en las universidades. La originalidad de la investigación radica en el he
cho que, hasta el momento, la literatura científica sobre evaluación de políticas universita
rias en igualdad es limitada. Disponemos de un notable y pionero análisis del Grup d’Estudis
sobre Sentiments, Emocions i Societat del Departament de Sociologia de la Universitat
Autónoma de Barcelona (Izquierdo, 2004) y, tras la promulgación de la ley, debe destacarse
el trabajo de las profesoras de sociología de la Universidad de Deusto (Elizondo, Novo y
Silvestre, 2010). Asimismo, hay otro artículo que examina la repercusión de las políticas de
género en la Universidad de Málaga (Morales, Luna y Esteban, 2010). En definitiva, publica
ciones valiosas, pero todavía insuficientes.

Tras esta introducción que delimita el objeto de estudio, el texto prosigue con un
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breve acercamiento al contexto de la igualdad en la universidad española. El tercer punto se
dedica a identificar los distintos hitos temporales en el camino hacia la igualdad en la univer
sidad española y que han conformado una tipología de gobierno universitario. Prosigue el
texto con la descripción de la metodología cualitativa de análisis de contenido mediante el
cual se ha realizado este trabajo. Ocupan los hallazgos de la investigación las siguientes
páginas y, por último, se ofrecen unas reflexiones sobre el tema objeto de estudio.
El contexto de la igualdad en la universidad española

Todo estudio universitario sobre la igualdad de mujeres y hombres debería comen
zar con el reconocimiento a quienes, tildadas de utópicas o avanzadas a su tiempo, abrieron
esta vía a la sociedad. Asimismo, por evidenciar que, si hay un distintivo que proporcionó
unidad a estas pioneras del activismo y del pensamiento por la igualdad, es la fortísima con
testación que sufrieron por los que apelaban al “carácter natural” de sus privilegios de go
bierno, económicos, religiosos, sexuales y simbólicos. Y, en este sentido, pretendemos que
forme parte de esta reflexión es el hecho que, desde el mismo momento de visualizarse las
reivindicaciones de emancipación de las mujeres, el poder definió el feminismo como una
teoría de conflicto y legitimó contra las demandas igualitarias prácticas de “cierre social”, en
el sentido caracterizado por (Parkin, 1984).

A principios de los noventa, con la expresión “élites discriminadas” se hacía refe
rencia a las profesoras pioneras que debían hacer esfuerzos suplementarios con relación a
los varones para ser reconocidas como académicas por sus pares (García de León, 1990).
Transcurridas dos décadas, como reflejo de la reducida población activa femenina, en la
universidad española todavía hay pocas profesoras y concentradas en las llamadas discipli
nas blandas, cualitativas, con saberes sujetos a debate público, y construidas en las repre
sentaciones del pensamiento funcionalista como prolongación de las tareas domésticas
femeninas. Frente a estos conocimientos, las ciencias duras, fuertes, exactas, cuantitativas
o profesionalizantes de varones (Fernández, 2008). Además, de esta segregación horizontal
en términos de género, una vez iniciada su carrera en la universidad el profesorado adquie
re la cognición que, para poder progresar –romper el “techo de cristal (Callejo, 2004), debe
orientar su actividad investigadora para transferirla utilitariamente a beneficio propio que,
con asiduidad, coincide con el poder académico (Díez, 2009). Definitivamente, como en
cualquier proceso de aprendizaje, después de una exposición reiterada a estas normas
simbólicas, la mayoría de las partícipes en este proceso “interiorizan” los valores del poder
universitario como correctos. Unos valores, en buena medida, coincidentes con los roles tra
dicionales masculinos. (Sánchez, 2002) y (Fernández, 2008).

Cuando acercamos nuestra atención a la normativa de igualdad universitaria de
2007, si hay una medida exitosa es la exigencia que hace de componer de forma equilibra
da los órganos y cargos de responsabilidad, con la justificación que la presencia de mujeres
en altos puestos constituye un ejemplo de empoderamiento para las nuevas generaciones
(Carlos, 2007). Si bien, es evidente que, las ciencias sociales no pueden tomar en conside
ración a un agente aislado y dotado de un interés exclusivamente propio, como propugna la
“teoría de la agencia”, porque el estudio científico de los grupos evidencia como axioma que
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los individuos operan conforme a las recompensas del poder, pero a través de complejas
estrategias de reproducción, no necesariamente conscientes y racionales, sino impulsadas
por el habitus (Bourdieu, 2004). Y, además, estas estrategias se utilizan para mantener a
cierta clase social en el poder y para excluir a otros grupos económicos, de género, étnicos
y culturales de los instrumentos del poder (Chomsky y Foucault, 2006).

Sirvan estos argumentos, para volver a interrogarse en el sentido de los excelentes
análisis de (García, 2001), que ponían énfasis en la disposición de “capital cultural” de las
profesoras pioneras en España, un hábito proporcionado por el ambiente de sus familias
que, ya insertadas en la academia, facilitó el acceso de esas profesoras. En el mismo senti
do, a ningún veterano participante del mundo universitario le han sido ajenos los mecanis
mos de cooptación de profesorado sobre las bases de la cultura de departamento, la familia,
la clase social o las hermandades masculinas y religiosas (Cruz y Sanz, 2010). Ante estos
“mercados internos”, las agencias de acreditación, las comisiones evaluadoras de la activi
dad investigadora y las leyes de igualdad entre mujeres y hombres de 2007 han pretendido
establecer formalmente criterios “universalistas” en el acceso y promoción de las personas
dedicadas a la universidad. En todo caso, y a modo de hipótesis para futuros estudios, debe
considerarse que la investigación como instrumento para el acceso y promoción del profe
sorado universitario, tal como está definida en el presente a través de su ejercicio en equi
pos, aunque permite incorporar diversas perspectivas, refuerza la estructura jerarquizada y
patriarcal del sistema universitario. No parece menos cierto, que los llamados criterios “uni
versalistas” introducen prácticas extrañas a las ciencias sociales y humanidades, campos en
los cuales es difícil concebir el trabajo imaginativo, minucioso y solitario de las grandes pen
sadoras en un burocratizado grupo de investigación sujeto a la búsqueda de subvenciones y
al relleno de formularios para agencias evaluadoras con normas definidas por empresas pri
vadas que definen los criterios de calidad de los conocimientos.

Finalmente, parece oportuno clarificar a quienes son ajenos a la universidad que, a
diferencia de otros trabajos, en la educación superior transcurren los plazos para el recono
cimiento de la calidad docente, de la actividad investigadora o para las acreditaciones deci
sivas en la estabilidad o promoción del profesorado, sin poder ser detenidos sus
vencimientos por enfermedades personales, ni por las tareas de cuidados o por la opción
legítima de las mujeres a ser madres. Por tanto, en un sector donde está admitido el princi
pio de la flexibilidad horaria sobre la jornada máxima y los días de descanso, las personas
sometidas a las obligaciones culturales o impuestas de cuidados y que carecen de apoyos
familiares o de capacidad económica para externalizarlos del hogar, no disponen de las mis
mas oportunidades en los constantes procesos de evaluación que son intrínsecos a la ac
tual universidad. Como resumen, coincidimos con (Jiménez, Álvarez, Gil, Murga y Téllez,
2006) y (Morán, 2011) en señalar que la igualdad de género está más desarrollada en las
sociedades más ricas y seguras y entre los grupos más ricos, más educados y que gozan
de mayor estabilidad. Y, definitivamente, con (Gill, 2009) y (Cobo, 2011) cuando plantean
que los dos sistemas hegemónicos occidentales– capitalismo neoliberal y patriarcado , han
pactado nuevos espacios para el doble trabajo de las mujeres. Entre ellos, la precarizada
universidad española.
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La voluntad de desarrollar políticas de igualdad en el profesorado universitario
A continuación y a modo de hipótesis se pretende realizar una aproximación a la

voluntad de desarrollar políticas de igualdad en la enseñanza superior española. Inicialmen
te, en el tratamiento de la igualdad entre género se ha partido desde dos puntos, correspon
dientes a dos formas de conocimiento académico muy diferentes. Desde hace décadas, un
reducido número de docentes de las universidades públicas, como parte de sus clases e in
vestigaciones, crearon y transmitieron saberes científicos sobre estos temas y, además,
ejercieron su activismo en la sociedad. Debe reconocerse a estas pioneras feministas, que
sus iniciativas se desarrollaron de forma “no institucional y, en numerosas ocasiones, frente
a la oposición de compañeros partidarios del “orden natural”. Si bien, tras cursos de lucha,
los movimientos sociales que impulsaron tuvieron cierta repercusión en la política de sus
universidades. En un segundo término, el interés por estos temas de algunos docentes y
equipos rectorales comenzó con motivo de la publicación de la Ley Orgánica 4/2007. Y, en
último lugar, el hecho más destacable es constatar que, un lustro después de ser promulga
do el derecho antidiscriminatorio contra las mujeres en la enseñanza, la mayoría de las uni
versidades no ha completado aún este proceso o no han comenzado a trabajar.

Es evidente que, en el momento actual, el logro de la igualdad de mujeres y hom
bres sigue presentado problemas. El primero, el todavía desconocimiento de buena parte de
las autoridades académicas de unos contenidos y de un conjunto de valores centrales para
la sociedad española como los que aporta la igualdad. Tampoco es ajena a esta resistencia
al cambio, la reproducción de relaciones internas de poder en las universidades que, con
frecuencia, limitan estos temas o incluso los obvian a beneficio de los intereses tradicionales
de cada universidad. El último escollo es el más preocupante y, como reconoceremos en la
investigación, más arraigado, porque muchas instituciones de enseñanza superior, por falta
de cultura política, infravaloran la igualdad entre mujeres y hombres y priorizan otros temas.
En todo caso, conviene dejar claro que, en las universidades españolas en la decisión o
inacción final de implementar políticas de igualdad es decisiva la voluntad ideológica de sus
equipos de gobierno; si bien, esta voluntad es orientada por la composición de fuerzas de
los movimientos sociales que se manifiestan en la propia institución.

Una vez examinados los caminos que se han dirigido hacia la igualdad en la aca
demia, puede establecerse una tipología de gobierno universitario:

1. Comprometido con la igualdad, a partir del trabajo científico y de los movimientos
sociales gestados en el interior de la universidad.

2. Cumplidor burocrático de la ley.
3. Esquivo por desconocimiento, carencia de cultura política, incapacidad o minus

valoración de la igualdad.
Estos estilos de gobierno implican formas diferentes de abordar el conocimiento. El

primer tipo, dispone de investigaciones realizadas desde las ciencias sociales, porque los
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conceptos de género e igualdad implican, necesariamente, contemplar las categorías analí
ticas que son propias de estos ámbitos del conocimiento. En segundo lugar, un estilo que se
centra en cumplir estrictamente las leyes y que, a la hora de la verdad, mantiene las reglas
formales, jurídicas o “neutrales” y, en este sentido, poco aporta a la hora de definir e imple
mentar políticas reales de igualdad. El último y más numeroso en la presente universidad
española, no merece comentario alguno.
Metodología de la investigación

El universo de la presente investigación está constituido por las 75 universidades
de nuestro país, 51 públicas y 24 privadas. Con relación al acceso a los datos de las institu
ciones superiores de enseñanza, la consulta de los planes se realizó en el mes de marzo de
2012, a través de sus páginas web, el mismo procedimiento mediante el cual pueden acce
der todas las personas interesadas en el tema. El criterio utilizado para determinar que una
universidad considera la igualdad dentro de su oferta formativa fue su localización desde un
enlace ubicado en la página principal de la universidad o mediante el buscador que se dis
pone en la citada página. Para recopilar este dato, la persona encargada de esta tarea fue
instruida para explorar con estos criterios y tuvo un tiempo asignado de 10 minutos para
localizar cada plan. Posteriormente, quien suscribe el texto efectuó una segunda búsqueda
y se contrastaron las discrepancias entre las dos recopilaciones. Debe aclararse que, de
ninguna manera, puede interpretarse que la no localización en la página inicial o buscador
del plan de igualdad signifique la carencia del mismo del mismo. Simplemente, la universi
dad examinada no lo ha destacado en su oferta ante la sociedad.

La metodología utilizada en este trabajo es el análisis de contenido cualitativo, me
diante el programa de tratamiento de datos Atlas.ti, definiéndose las unidades de registro
con “palabras clave” contextualizadas. A través de estas palabras, se pretende reconocer en
los planes la inclusión u omisión de los conceptos básicos de las ciencias sociales y del
pensamiento feminista que deberían estar contenidos en los planes como reflejo de los co
nocimientos de las personas redactoras en el tema de la igualdad. Es necesario significar
que, estos conceptos han sido suficientemente estandarizados en la academia con su inser
ción en glosarios de los planes de igualdad de algunas universidades.

Se ha definido el instrumento de medida a través de tres grupos de categorías
temáticas con un total de siete unidades de registro, contextualizadas en frases y codifica
das de modo ordinal dicotómico. Una vez identificadas, estas medidas alcanzan operativi
dad mediante su traslado a frecuencias simples. Para lograr una valoración positiva, el texto
deberá incluir la palabra clave con, al menos, una intensidad de tres localizaciones contex
tualizadas. A continuación, en primer lugar se determina si el plan de igualdad es visible o
no y, en los grupos dos y tres de categorías temáticas, las palabras clave son señaladas en
tre guiones y en cursiva.

Importancia del Plan de Igualdad en el conjunto de la oferta universitaria. Los gru
pos humanos buscan el reconocimiento de otros agregados seleccionando aquellos aspec
tos que consideran más atractivos. Por tanto, en la heterogénea oferta de las
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universidades españolas puede localizarse un amplio catálogo de actividades que pretende
formar parte del atractivo singular de cada institución académica ante el conjunto de la co
munidad educativa.

En este sentido, se consideran positivas la identificación de un plan de igualdad, las
menciones al camino por este principio y a la implicación de la universidad con la sociedad
en el tema de los derechos paralelos reales. Por contrario, si no hay una trayectoria de tra
bajo o no es visible, se considera un compromiso insuficiente con la igualdad.

Plan redactado conforme con los criterios de las ciencias que tienen por objeto de
estudio la igualdad y el género. Las acciones universitarias deben estar orientadas por crite
rios científicos. En correspondencia con este principio, en este punto se aprecian dos unida
des de registro. La primera, si el plan está se presenta conforme a las disciplinas propias de
la igualdad y el género –social. En segundo término, como en cualquier contenido acadé
mico, el plan debe incluir conceptos y referencias teóricas y/o empíricas validadas en la uni
versidad. En todo caso, la expresión –transversalidadmainstreaming, voluntad de
impregnar todos los ámbitos académicos con perspectiva de género, puede ser un elemento
de consenso entre los planes científicos y los que, intuitivamente, contemplan la igualdad.

Determina el Plan las acciones a realizar, quienes son las entidades o personas
responsables de llevarlas a cabo, los mecanismos para negociar con la representación la
boral y cómo evaluar la consecución de los objetivos. Estas unidades de registro pretenden
evaluar el grado de compromiso respecto a la igualdad, de acuerdo a: 1) ¿el plan incluye
acciones posibles para ser llevadas a la práctica en la universidad?; 2) ¿se identifican las
instancias –responsables de implementar estas acciones?; 3) ¿las medidas son negocia
das con el profesorado, el personal de administración y servicios o, como impone la ley, con
los –sindicatos para garantizar un consenso democrático? y, finalmente, 4) ¿se definen
dispositivos de evaluación de las políticas?
Discusión de los datos

Si consideramos la ley de 2007 como el hito de inflexión en las políticas de la igual
dad, han transcurrido cinco años desde su promulgación y, hasta el momento, 21 universi
dades visualizan los planes de igualdad en sus páginas web, de ellas 3 privadas. Junto a
este pequeño cumplimiento de la legalidad vigente, el segundo aspecto a destacar es reco
nocer que la mayoría de los planes carecen o no mencionan haber realizado un diagnóstico
científico de la igualdad. De los planes examinados, solamente 7 contienen referencias teó
ricas y/o empíricas tocantes a la igualdad y, en la mayoría de ellos, incluso se omite la pala
bra “social” y es evidente que solo se puede ser igual o desigual respecto al poder, las
clases sociales, el género, la estratificación social,… A falta de estos elementos básicos,
puede considerarse la idea de “transversalidadmainstreaming” en 17 universidades como
“palabra clave” para identificar la voluntad de estimar estos temas, aunque sea acientífica
mente. Una vez terminada la fase del diagnóstico, en la secuencia lógica de un plan, se pro
sigue con la descripción de las acciones que deben ser implementadas. En este paso, en
todas las universidades con un plan visible se ha reconocido la presencia de un esquema de
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trabajo hacia la igualdad, pero es innecesario advertir que éstas acciones deben ser acom
pañadas de instancias responsables de llevarlas a cabo y de recursos humanos y económi
cos, aspectos que solo muestran 12 instituciones de enseñanza superior. Por otra parte,
cuando estas medidas afectan a los derechos laborales, estamos hablando de una normati
va que, por su importancia, debería aplicarse con la mayor transparencia posible. Por tanto,
conforme con la ley, los planes deben contar con la participación de la representación sindi
cal de los trabajadores circunstancia que se revela en 8 de los planes. Definitivamente, todo
plan tiene que ser evaluado para conocer el grado de desarrollo de las políticas, un final de
proceso es cumplido por 9 de las universidades, de las 75 analizadas.
Reflexiones finales

A luz de los hallazgos de la investigación, la principal de las conclusiones es clara:
la igualdad es un tema inapreciable para las universidades españolas. El número de planes
visualizados es exiguo y, sobre todo, las frecuencias que indican cumplimiento en los distin
tos apartados son desalentadoras respecto a la atribución que, comúnmente, se hace a la
enseñanza superior de vanguardia y compromiso social. Además, el criterio de visibilidad
–un concepto capital en las ciencias sociales y en el pensamiento feminista, se revela muy
importante en estas reflexiones, porque nos va a permitir descubrir datos latentes –las omi
siones, inconscientes o conscientes que, asimismo, incluyen los planes.

En primer término, estos datos latentes manifiestan que las autoridades del Minis
terio, las agencias de evaluación y los equipos de gobierno académicos han priorizado la in
tervención del profesorado en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), sobre el
tema científico de la igualdad. Como precisó (Bourdieu, 2003), en el mundo académico
orientado por la competencia en búsqueda de beneficios específicos, las actividades del
profesorado pueden ser definidas como desinteresadas, pero solo operan mediante meca
nismos de recompensas. Y, es evidente, que los incentivos –vicedecanías, facilidades para
acreditar al profesorado o las actividades formativas por entidades particulares han orienta
do las recompensas a los partícipes del proceso de Bolonia, pero no a quienes trabajaban
por el mandato constitucional de la igualdad.

Por otra parte, una vez promulgada la Ley de 2007 las enseñanzas superiores de
bieron adaptarse a los criterios del EEES para alcanzar la verificación de la ANECA. Las
conclusiones del trabajo de (Pastor Gosálbez, Belzunegui Eraso, Moreno Trigu, Mañas
Rodríguez, 2010) sobre la Universitat Rovira i Virgili y las referencias de otras universidades
a las asignaturas que incluyen contenidos transversales en igualdad y género son axiomáti
cas. Pocas materias acogen estos temas obligatorios y, además, están agrupadas en las
ciencias sociales y humanidades. A la espera de estudios, es necesario interrogarse por las
carencias en otras áreas y, sobre todo, por los trámites con los que se aprobaron las nue
vas enseñanzas en las Facultades, Departamentos, Vicerrectorados y por la ANECA. Y, de
finitivamente, si los nuevos programas formativos del EEES pueden continuar
reproduciendo un curriculum oculto caracterizado por, entre otros valores, el androcentris
mo.
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Respecto al carácter científico de los planes, se precisa reconocer su construcción
social a través de la vía emprendida por un primer núcleo de profesorado, cuya actividad
docente e investigadora se ubica en las áreas que tienen por centro la igualdad y el género.
Validados marcos teóricos y efectuadas investigaciones, este grupo académico trabajó con
movimientos sociales y, asimismo, consiguió el beneplácito de sus pares universitarios, con
la inclusión de asignaturas, enseñanzas propias y, por último, fueron reconocidas como las
personas capaces para elaborar los planes de igualdad. Por estos motivos, los hallazgos de
la investigación muestran una correlación casi perfecta entre las universidades pioneras y
los planes redactados conforme a criterios científicos. Es evidente que no puede improvisar
se ningún tipo de saberes y, con la certidumbre que muestran los datos, más allá del reduci
do número de universidades que iniciaron sus pasos hacia la igualdad a instancias de las
labores de su profesorado, pocos avances pueden ser localizados en otras instituciones
educativas, que se han limitado a cumplir de forma administrativa la ley o a realizar planes
más cercanos a la empresa privada que a la universidad.

Todos los planes examinados presenten un programa de trabajo hacia la igualdad,
pero no todos parten de un diagnóstico, ni de una formulación científica. Además, muchos
de ellos revelan la inexistencia de responsables de las acciones, la carencia de recursos hu
manos y de dotaciones económicas, un déficit democrático al obviar a la representación le
gal de los distintos colectivos universitarios y, por último, ningún mecanismo para evaluar
cómo se han implementado las políticas igualitarias. En consecuencia, debería ponerse en
consideración de la comunidad académica, que un documento redactado sin estas cualida
des, puede ser una mera translación de postulados legales, administrativos y/o empresaria
les, pero, con dificultad, puede ser caracterizado como un plan de igualdad universitario.

A través de las estadísticas obligatorias por ley, los planes constatan la segregación
horizontal y vertical de género, pero este diagnóstico no es suficiente para alcanzar la igual
dad. Por estas limitaciones, sin un riguroso conocimiento de las desigualdades sociales que
acontecen en el seno de la universidad, como advertía (Alberdi, 1996) y se ha demostrado
en la investigación, las discriminaciones sutiles presentadas como hábitos y costumbres
“naturales” son las más difíciles de combatir. Aún, todavía, algunos tecnócratas desconocen
o niegan los conceptos corrientemente admitidos en las ciencias sociales y en el feminismo
de relaciones de poder, clases sociales, mecanismos informales de reproducción a través
de fraternidades masculinas y religiosas y, definitivamente, el peso de la herencia cultural, el
patriarcado y los trabajos de cuidados como determinantes de las desigualdades en la uni
versidad.
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Resumen
La Nueva Gestión Pública pretende ser una alternativa a la gestión tradicional, re

presentado en el modelo burocráticoformal y el Gerencialismo Clásico.
El concepto inicial de la nueva gestión pública, que surge durante los años 70, es

un concepto que pone énfasis en la eficiencia y la productividad de las instituciones y agen
cias del sector público. A principios de los años 90, sin embargo, surgen cambios importan
tes que modifican el concepto de la Nueva Gestión Pública e incorporan aspectos
relacionados con “gobernance”, “gobernanza” o la “gobernabilidad democrática” o “nueva
gobernación”.

Las razones para la incorporación de elementos de la gobernanza a la nueva ges
tión pública fue porque la “primer generación de reformas” de la administración pública tradi
cional, derivaron en la creación de organismos públicos que, en muchos de los casos,
contaban con un poder mayor al de los mismos gobernantes electos a través del voto, pero
sin la legitimidad de ellos. Esto llevó a la aplicación de políticas verticales y hasta cierto gra
do autoritarias e impuestas por organismos internacionales. La idea principal es que lo que
podría llamarse las medidas de la primera generación de reformas fueron verticalmente im
pulsadas y no contaron con la participación de la sociedad, ni en su diseño ni en su imple
mentación o evaluación.

Hay cambios relacionados con el nuevo papel del Estado que incluyen la reforma
de las instituciones políticas, los límites entre el Estado y la sociedad civil, las nuevas for
mas de ejercer el poder y las reformas a la administración pública. Con la finalidad de incor
porar a la NGP los elementos necesarios para una mayor legitimidad de las políticas y
organizaciones públicas, se hacen reformas cuyo fin es promover la rendición de cuentas a
la sociedad e impulsar la participación de organismos privados y sociales, y respeto a la ley
de los derechos humanos.
Palabras clave

Nueva administración pública, Privatización versus nacionalización, Reforma de la
administración pública.
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Concepto de la nueva gestión pública
La Nueva Gestión Pública pretende ser una alternativa a la gestión tradicional, re

presentado en el modelo burocráticoformal y el Gerencialismo Clásico
El concepto inicial de la NGP, que surge durante los 70´s, es un concepto que po

ne énfasis en la eficiencia y la productividad de las instituciones y agencias del sector públi
co. A principios de los 90´s, sin embargo, surgen cambios importantes que modifican el
concepto de la Nueva Gestión Pública e incorporan aspectos relacionados con “governan
ce”, “gobernanza” o la “gobernabilidad democrática” o “nueva gobernación”.

Las razones para la incorporación de elementos de la gobernanza a la nueva ges
tión pública fueron porque la “primer generación de reformas” de la administración pública
tradicional, derivaron en la creación de organismos públicos que, en muchos de los casos,
contaban con un poder mayor al de los mismos gobernantes electos a través del voto, pero
sin la legitimidad de ellos. Esto llevó a la aplicación de políticas verticales y hasta cierto gra
do autoritarias e impuestas por organismos internacionales. La idea principal es que lo que
podría llamarse las medidas de la primera generación de reformas fueron verticalmente im
pulsadas y no contaron con la participación de la sociedad, ni en su diseño ni en su imple
mentación o evaluación.

Hay cambios relacionados con el nuevo papel del Estado que incluyen la reforma
de las instituciones políticas, los límites entre el Estado y la sociedad civil, las nuevas for
mas de ejercer el poder y las reformas a la administración pública. Con la finalidad de incor
porar a la NGP los elementos necesarios para una mayor legitimidad de las políticas y
organizaciones públicas, se hacen reformas cuyo fin es promover la rendición de cuentas a
la sociedad e impulsar la participación de organismos privados y sociales, y respeto a la ley
de los derechos humanos.
La nueva gestión como movimiento, perspectiva de análisis o modelo

Barzelay sostiene que el término “Nueva Gestión Pública” se ha utilizado con tres
diferentes intenciones: como movimiento o tendencia, como perspectiva de análisis y como
modelo.

1 Como movimiento o tendencia se detecta en algunos países occidentales, fun
damentalmente anglosajones, que promueven transformaciones en las estructuras de go
bierno mediante las técnicas de gestión empresarial y organización económica.

2 Como perspectiva novedosa de comprensión, análisis y abordaje de los proble
mas de la Administración Pública, que aporta nuevos instrumentos y la aplicación de los va
lores de la eficacia y la eficiencia, por encima de los valores tradicionales del modelo
administrativo tradicional.

3 Como modelo para el sector público, que contempla principios, políticas y técni
cas, y cuya aplicación se recomienda.
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Lo cierto es que de estas diferentes visiones o aproximaciones es posible definir un
punto de confluencia o sustrato común relacionado con su alcance (objeto o campo en que
inciden sus formulaciones). Las transformaciones que promueve la Nueva Gestión Pública
se pueden caracterizar de reformas administrativas o mejoras operativas. Lo que se busca
impulsar son fundamentalmente “nuevas políticas de gestión” o cambios en las reglas insti
tucionales de la Administración Pública y no cambios en las instituciones políticas o en la re
lación Estado – Sociedad (reformas sustanciales que no derivan de instituciones, sino de
políticas públicas: política económica).
Enfoques de la nueva gestión pública
El enfoque neoempresarial

Es el mayoritario, enfatiza en la economía, la eficiencia y la eficacia de la Adminis
tración Pública y propone la clientelización de los ciudadanos. Además de adoptar una serie
de conceptos de la gestión privada. Entre sus principales características:

1.Se fundamenta en la filosofía o el principio del gobierno catalizador propuesto por
Osborne y Gaebler “de mejor llevar el timón que remar”. Es necesario pasar de un gobierno
que lo hace todo a un gobierno que transfiere responsabilidades a esferas privadas o no gu
bernamentales. “Llevar el timón” o asegurar la toma de decisiones y “dejar que otros remen”
o presten los servicios.

2.Se propone un cambio de la Administración Pública de proveedora de servicios
públicos a intermediarias que venden servicios y de la relación Administración Pública – ciu
dadanía a la relación Administración Pública – clientes.

3.Se propone la fragmentación de la Administración Pública en unidades pequeñas
con autonomía de gestión, que se especialicen en la producción de servicios y se adapten
con mayor facilidad a las demandas de sus clientes.

Principales puntos de crítica de las corrientes neoempresariales:
1. Los servicios públicos prestados por organizaciones privadas producen asi

metrías sobre los ciudadanos.
2.El adoptar conceptos y prácticas de gestión privada conlleva riesgos y dificulta

des. La gestión pública y privada se diferencian en muchos aspectos. La teoría de la gestión
privada se centra en prescripciones coyunturales y presenta un amplio margen de error.

3.Los ciudadanos son más que clientes de la Administración Pública y tienen más
derechos que los clientes, identificarlos como clientes es un paso atrás.

4.El impulso de organismos con formas jurídicas alejadas del derecho público im
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plica disminución de garantías y, en concreto, de responsabilidades con los ciudadanos.
5.La fragmentación y empresarialización del sector público pueden fomentar la co

rrupción, producto de la defensa de intereses particulares y la disminución de las responsa
bilidades públicas.
El enfoque Neopúblico

Los Enfoques Neopúblicos resultan minoritarios, prestan especial atención a la ra
cionalización, el control de la externalización de los servicios públicos, la participación ciu
dadana y la ética en la gestión pública. Entre sus principales características:

1.Se reivindica el concepto de ciudadanía, con el objetivo de facilitar la expresión
activa de las opiniones y otorgar legitimidad política a la Administración Pública.

2.Se proponen reforzar los valores de los funcionarios públicos y la creación de una
cultura institucional asentada en la eficiencia, eficacia y ética en la gestión pública.

3.Se enfatiza en la satisfacción de los ciudadanos y la simplificación de los siste
mas, procedimientos y tiempo de acceso a los servicios públicos.

4.Se propone el incremento de la calidad y el número de los servicios públicos.
5.Se propugna por una clara definición de ámbitos de gestión pública externaliza

bles o no desde una perspectiva de necesidades y derechos ciudadanos.
La principal crítica a los enfoques neopúblicos consiste en señalar que la adopción

de valores como la igualdad y la participación, el fomento de la cultura institucional y la re
gulación  control de servicios externalizados, como ejes básicos de la gestión pública, no
garantiza una gestión flexible, eficaz y eficiente. Algunos también conciben estos enfoques
como intentos de supervivencia del modelo burocrático orientado a la satisfacción de las ne
cesidades de los empleados públicos y no de los ciudadanos.
Modelos de la nueva gestión pública
Modelo Anglosajón

Los países anglosajones fueron pioneros en poner en marcha medidas ambiciosas
de reforma de la gestión pública. En líneas generales estos países comparten una estrate
gia radical de reforma de la administración pública basada en la Nueva Gestión Pública, se
asumen los esquemas de la desburocratización de los aparatos públicos y la recuperación
del control de las organizaciones por los responsables políticos, se sostiene la superioridad
de la gestión privada sobre la pública, la introducción de la competencia y la orientación co
mercial y gerencialista.
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Existen cuatro subtipos de modelo: el caso del Reino Unido, Nueva Zelanda, Esta
dos Unidos e Irlanda.

El caso del Reino Unido se centró en cuatro grandes áreas de actuación: recorte de
gastos; cuantificación y medición de resultados; concentración de poder en torno al primer
ministro; proceso de privatizaciones y externalización de actividades.

El caso de Nueva Zelanda ha sido igualmente objeto de atención por la radicalidad
de las reformas introducidas. El Programa comienza a mediados de los ochenta con el
propósito de combinar enfoques eminentemente liberales en política económica con un in
terés destacado por el mantenimiento de las políticas sociales, lo cual lo diferencia del caso
británico. La reforma se llevó a cabo de una manera integrada y sincronizada a través de
tres pilares básicos, la reforma a las estructuras, la reforma de la función pública y la equi
paración del empleo público con el privado.

En Estados Unidos tratan de modificar la cultura organizacional, descentralizando,
introduciendo el logro de objetivos, la orientación al cliente, dotan de mayor capacidad de
acción y decisión en los escalones más bajos de la organización ,y el uso de los incentivos
de mercado como inspiración de la acción administrativa.

Finalmente, el caso Irlandés. El proceso empieza en 1985, pero hasta 1996 no se
pone en marcha de manera integral en el programa “gobierno mejor distribuido”, cuyos am
biciosos objetivos se dirigen tanto a la provisión de servicios públicos de calidad, abiertos y
transparentes, como al incremento en la eficiencia administrativa y la introducción de nue
vos principios de la gestión de recursos humanos.
Modelo Europeo Continental

Las reformas del continente europeo van dirigidas a reforzar la legitimidad de la in
tervención del Estado a través de formas de acción renovadas. Así pues Grecia e Italia re
fuerzan las estructuras estatales dentro de su lucha contra la corrupción.

Francia, Alemania y España desburocratizan y agilizan una administración cuyo
principal objetivo es conseguir un rendimiento satisfactorio; la importancia de los recursos
humanos, el énfasis en la desconcentración y descentralización, así como el papel de los
usuarios, forman parte de una suerte de ideario común a pesar de las diversas alternancias
en el poder. Como conclusión podemos afirmar que el modelo continental europeo de refor
ma de la gestión pública se dirige a reforzar la legitimidad de un Estado que ejerce un papel
central en los procesos económicos y sociales, que no está en retirada sino en transforma
ción.
Modelo Europeo Septentrional

En este grupo se incluyen a los países escandinavos y un caso hasta cierto punto
atípico como es Países Bajos. Estos países optan por un modelo próximo a la NGP, pero
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dotándola de un perfil pragmático que la separa de la concepción radical del ámbito anglo
sajón. En este conjunto de países no se rechaza la gestión administrativa clásica, sino que
se cuestiona su utilidad en algunos ámbitos, sustituyéndola por fórmulas basadas en la bús
queda de la eficiencia.
Otros países en transición

Hay algunos países dispares y distantes, como Turquía y México, que se agruparon
por la importancia de las transformaciones institucionales que hicieron y porque tienen un
menor nivel de desarrollo, pero están fuertemente integrados a espacios económicos y co
merciales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Unión Europea. Es
tos países también asumen principios democráticos. En otra parte se encuentran los países
europeos excomunistas; Polonia, Hungría y Checoslovaquia la reforma de las estructuras y
la gestión administrativa es una condición impuesta para el ingreso en la UE. Finalmente se
encuentra Corea, que es un país con un alto crecimiento económico, con un Estado inter
vencionista y un sistema político usualmente corrupto y poco democrático.
La nueva gestión pública para Moore y Metcalfe/Richards

Para Moore lo central es el papel de los directivos en la creación de valor público.
1.Para Metcalfe y Richards el impulso de la estrategia de reforma y la mejora del

management público.
2.Para Moore la creación de valor depende de la influencia del entorno externo, es

decir de la política, así como de la habilidad de los directivos para innovar y ajustar las orga
nizaciones a las demandas de ese “entorno autorizador”.

3.Metcalfe y Richards le otorgan al apoyo político una función limitada, aunque es
necesario no es lo realmente fundamental.

4.Lo realmente clave para Moore es la gestión política que realizan directivos.
5.Para Metcalfe y Richards la transformación de actitudes y prácticas, el cambio de

cultura institucional que posibiliten una cultura del management a todo nivel.
6.En el análisis de Moore la gestión operativa ocupa un lugar secundario y la cultu

ra organizativa no se toma en cuenta.
7.Como puntos de confluencia entre ambas aproximaciones: el acento puesto en la

innovación, la adaptación y la flexibilidad de las organizaciones y la necesidad de orientarlas
más a sus públicos, ciudadanos, clientes.
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Estrategias de modernización: una caja de herramientas
Trata de explicar las estrategias de modernización de la administración pública,

obliga inevitablemente a hablar sobre la Reinvención del Gobierno de Osborne y Gaebler
(1994), y en segundo plano los textos que lo sustenta Gore. El objetivo de esta obra era el
de cambiar radicalmente la administración pública buscando eficacia y eficiencia, con tecno
logías punta y con actividades empresariales. Ellos proponen 10 estrategias:

1.Gobierno Catalizador: Separan las funciones de “timón” (programáticas y regula
doras) de las de “remo” (prestación de servicios). Luego emplean mecanismos como los
contratos, vales, subvenciones, incentivos fiscales, entre otros.

2.Gobierno propiedad de la comunidad, mejor facultar que servir directamente. Los
gobiernos quitan el control de los servicios a la burocracia y la comunidad es la encargada
de decidir.

3.Gobierno competitivo, inyectar competitividad en la prestación de servicios. Se
exige a las administraciones públicas proveedoras de servicios que, basándose en rendi
mientos y los precios, compitan para atraer clientes, forzando a los gobiernos a mejorar en
el funcionamiento y provisión de los servicios.

4.Gobierno inspirado en objetivos, la transformación de la organización regida por
reglas. Se trata de liberalizar la estructura, eliminando muchas de las normas internas y
simplificar radicalmente sus sistemas administrativos, como el de presupuesto, personal y
compras.

5.Gobierno dirigido a los resultados, financiar el producto, no los datos. Proponen
evaluar el rendimiento de las administraciones públicas, estableciendo métodos , recompen
sando a los que logran o sobrepasan dichas metas y utilizan los presupuestos para precisar
el nivel que están dispuestos a pagar.

6.Gobierno inspirado en el cliente, satisfacer las necesidades del cliente, no de la
burocracia. Establecen criterios de servicio al cliente y ofrecen garantías de cumplimiento, y
siempre que se pueda incluir competencia o elección de proveedores se realiza.

7.Gobierno de corte empresarial, ganar en lugar de gastar. Tratan de dedicar sus
recursos (humanos y financieros) hacia actividades más rentables.

8.Gobierno Previsor. Se instrumenta la planificación estratégica, la previsión de fu
turo y otras herramientas para tratar, de estar mejor preparados para cualquier contingencia
futura.

9. Gobierno descentralizado, la jerarquía a la participación y al trabajo en equipo.
Se reestructuran los organismos para ceder los recursos y las responsabilidades a gobier
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nos de niveles inferiores.
10.Gobierno orientado al mercado, provocar el cambio a través del mercado. Se

reestructuran el mercado privados, para tratar de resolver problemas en lugar de emplear
mecanismos administrativos como la prestación de servicios o la regulación del control y el
mando.

Metcalfe y Richards (1989) hacen referencia a la información sobre los procesos
administrativos, la descentralización, la coordinación interorganizacional, el papel del centro
en las políticas públicas sobre todo las sociales para no perder el control, la responsabilidad
y la capacitación permanente de los recursos humanos.
Mecanismos utilizados por la nueva gestión pública

Las técnicas de gestión empresarial se pueden clasificar en tres grandes grupos:
1. Las técnicas de dirección general de la organización –específicamente gerencia

les son las que consideran a la organización en su conjunto, centrándose en la capacidad
de anticiparse y adaptarse a los cambios del entorno (perspectiva estratégica), y en garanti
zar tanto el buen desarrollo de las operaciones como el logro de las metas establecidas
(perspectiva operativa). Las herramientas que pertenecen a este grupo pueden ser: planifi
cación estratégica, gestión de los procesos de cambio organizativo, dirección por objetivos
(DPO) y dirección de proyectos, destacando los siguientes en este último: el Marketing, la
dirección de operaciones, el diseño organizativo,la dirección de rr.hh, la gestión de servicios,
la gestión financiera, la gestión de sistemas de información, el control de gestión.

2. Las técnicas correspondientes a las funciones de una empresa (es decir, especí
ficas a determinada función empresarial). En este subconjunto se encuentran, por ejemplo:
Marketing, Dirección de operaciones, Diseño organizativo, Dirección de recursos humanos,
Gestión de servicios, Gestión Financiera, Gestión de sistemas de información y Control de
gestión.

3. Las técnicas de desarrollo de habilidades directivas de relevancia práctica.
Respecto a este grupo se está evidenciando un proceso de reconversión desde la capacita
ción para ejercer la función directiva a la capacitación para el liderazgo del cambio organiza
cional. Dichas técnicas apuntan a desarrollar, entre otras, las habilidades de toma de
decisiones; negociación y gestión del conflicto; liderazgo; trabajo en equipo; creatividad e
innovación y capacidad de asumir la complejidad, la ambigüedad y la incertidumbre.
Conclusión

De la nueva gestión pública se observa una nueva perspectiva en cuanto a las re
laciones estado y sociedad.

El modelo de Estado anterior al que pretende la NGP nos hace preguntarnos en
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qué medida el Estado se ha vuelto obsoleto para resolver los problemas de integración y de
regulación social.

Pero la NGP no ofrece respuestas unánimes a este tema. Prescindir del Estado es
una propuesta demasiado extrema y muy poco aceptada por amplias capas de la población.

No hay que identificar a la NGP con las posiciones más radicales de los que creen
que sólo la irresponsabilidad ha llevado a la emergencia de burocracias con poder e incenti
vos para expandirse y construir espacios políticos propios.

Tampoco hay que identificarse con la convicción de que el gasto público y los servi
cios sociales son un coste improductivo más que una inversión en el interés público; la aten
ción a los débiles o los marginados es una manera de fomentar la dependencia y la
neutralidad profesional, es una barrera al gobierno emprendedor.

Defender el espacio público y los valores colectivos no está reñido con buscar la
eficiencia o la eficacia, ni aceptar la jerarquía como forma predominante de control social,
teniendo un tiempo breve de existencia.

Una parte de la NGP piensa que el Estado ya no controla los recursos económicos
ni los institucionales, abre la puerta a una profunda reconversión, que no es necesariamente
la de un estado más débil aunque sí diferente.

Aquí el problema es cómo responder al hecho de que los estados se están volvien
do dependientes de otros actores sociales, en parte por falta de recursos para proporcionar
servicios públicos, en parte por falta de legitimidad o porque tienen que enfrentarse a un en
torno que se está volviendo ingobernable.

Ni en Europa ni en EE.UU se ha desmantelado el estado. La reducción del estado
es menos importante que el cambio en sus metas, sus límites y su complejidad.

La NGP busca un estado más flexible y descentralizado que sustituye el control
jerárquico por la rendición de cuentas directamente ante la ciudadanía. La idea de que el
ciudadano participe directamente en la provisión de servicios parte de que los resultados
son muy superiores en el campo social a otros modelos organizacionales de corte tradicio
nal como los burocráticos y los paternalistas.

En cuanto a los administradores públicos, empeñados en abrirse paso entre la bu
rocracia, ayudarán a sus compañeros de trabajo a entender que, por error, el paradigma bu
rocrático solía definir el propósito organizativo como hacer el trabajo asignado.

Guiados por la idea de atravesar la burocracia, los administradores públicos no só
lo deben emplear una combinación de conocimientos históricos e ideas posburocráticas, co
mo herramientas para diagnosticar situaciones poco satisfactorias y detectar
inadecuaciones de argumentos arraigados en el paradigma burocrático.
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Por último decir que la NGP no tiene todas las respuestas, ni siquiera todas las
preguntas. La nueva gerencia debe contemplarse como parte de un proceso que somete a
revisión la manera en que las instituciones contemplan los intereses colectivos, los definen y
los materializan en el día a día.
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Liderazgos políticos y crisis económica:
España en el contexto europeo
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Resumen
El propósito de esta ponencia es elaborar un análisis exploratorio de los efectos de

la situación económica, producida entre 2008 y 2012, en los liderazgos políticos de España
dentro del contexto de la Unión Europea. Es prácticamente imposible entender la vida políti
ca española y europea de los últimos cuatro años sin conocer los efectos reales que tiene la
crisis financiera y económica sobre los líderes políticos, y cómo éstos han gestionado políti
camente dicha crisis. La larga crisis financiera y económica europea está alimentado otras
crisis de enorme gravedad para la vida política democrática, tales como: la ruptura de la
cohesión social y laboral (1), el crecimiento de la desigualdad social (2), así como la crisis
de legitimidad de las instituciones políticas (3) y un creciente malestar democrático (4). Este
trabajo se concentra en el estudio de la incidencia de las dos últimas crisis por afectar direc
tamente a la pervivencia y ejercicio del liderazgo político. En la práctica, los liderazgos políti
cos de España y de la Unión Europea están viviendo un doble proceso de pérdida de la
confianza ciudadana en el proyecto europeo y de progresiva desconfianza popular en los lí
deres políticos nacionales. Por tanto, es necesario estudiar este doble proceso para poder
estimar sus consecuencias reales sobre la vida política democrática. Además, ello contribu
ye a conocer la naturaleza y calidad de los líderes políticos, puesto que un dirigente político
se conoce realmente cuando gobierna bajo las múltiples presiones que imponen las crisis.
Palabras clave

Liderazgos políticos, crisis económica, España, Europa, desconfianza.

España y Europa ante la crisis económica
Sin duda, la dilatada crisis financieraeconómica de España y Europa ha producido

efectos evidentes sobre las prácticas y valores que han de asumir tanto los líderes políticos
como los ciudadanos europeos en la gestión de dicha crisis. Si bien al inicio de la referida
crisis los líderes de la Unión Europea (UE) apostaron por planes de estímulo del gasto pú
blico e incluso por una refundación del sistema capitalista, se han impuesto las medidas
económicas de austeridad, de ahorro y/o contención del gasto público en todos los Estados
de la UE, especialmente en los países del sur pertenecientes al euro. Estos últimos, entre
los que se encuentran España, están viviendo una fase de verdadera mutación políticains
titucional y socioeconómica debido a problemas económicos ligados al creciente endeuda
miento privado y público. Por ello, es preciso recordar que en el caso español el verdadero
problema de endeudamiento proviene del sector privado (empresas, familias y bancos) y no
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tanto del sector público, pues este último sector se ha tenido que endeudar, sobre todo, para
afrontar los graves problemas derivados de la propia crisis financiera. En 2007, las cuentas
del sector público español estaban en superávit, si bien el peligro de que estallara la burbuja
inmobiliaria era muy probable. El déficit público, por tanto, se originó como consecuencia de
la referida crisis.

En cualquier caso, se imponen por doquier valores y prácticas percibidas en un se
gundo plano en las sociedades de consumo occidentales, como son la austeridad, el valor
de la estabilidad económica y el ahorro. Los más de cinco millones y medio de parados es
pañoles han estado obligados a vivir en la austeridad y precariedad desde hace bastante
tiempo, y entre sus relaciones de preferencias parecen sobresalir la frustrada, para ellos,
estabilidad y seguridad en el trabajo. Las consecuencias sociales de todo ello es un cre
ciente empobrecimiento de las clases medias y bajas, no sólo en España, sino también en
sociedades como Francia, Reino Unido, Italia, etc. Y lo más complicado para estas socieda
des es que, por un lado, “el salario del trabajador ya no hace posible mantener el consumo”
y, por otro, “los desempleados de hoy no tienen posibilidad de volver a tener una vida nor
mal de trabajo” (Sassen, 2012: 26).

Las consecuencias políticas de la crisis financieraeconómica son cada vez más
evidentes y variadas. Así, muchos han sido los líderes políticos en toda la Unión Europea,
sobre todo presidentes del gobierno y líderes de la oposición, que o bien se han visto remo
vidos de sus cargos por no obtener el apoyo de los ciudadanos en las urnas, o bien han ex
perimentado una progresiva disminución de todo tipo de apoyos recibidos por la ciudadanía
(votos, confianza y/o credibilidad). En efecto, durante la crisis se muestra una reducción
progresiva de los niveles de confianza que los ciudadanos españoles depositan en los líde
res políticos y en las instituciones democráticas más importantes, como el parlamento y los
partidos políticos, hasta el punto de cuestionar los liderazgos políticos e instituciones de
mocráticas.

Partiendo de este complejo contexto, el propósito del presente trabajo es analizar
los efectos que la crisis financieraeconómica, producida entre 2008 y 2012, ha tenido en los
principales líderes políticos españoles, así como en las más relevantes instituciones de
mocráticas. Para ello, se elabora un breve relato de los efectos de la crisis en los líderes
políticos españoles y europeos (1); luego, se muestra la relación entre los conceptos de
confianza y liderazgo político, al tiempo que se comprueba un creciente deterioro de la con
fianza pública entre la ciudadanía española (2); seguidamente, se confirma un progresivo
cuestionamiento cívico de los principales líderes políticos españoles e instituciones de
mocráticas (3); y por último, se plantean un conjunto de reflexiones generales sobre el dete
rioro de la legitimidad política en el ámbito de la Unión Europea (4).
Efectos de la crisis económica sobre los liderazgos políticos

Durante el año 2010, cuando los efectos de la crisis financieraeconómica ya eran
evidentes en España y en otros países de la Unión Europea, el expresidente del Gobierno
Felipe González reclamaba un renovado liderazgo para afrontar la crisis en los siguientes
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términos: “Hace falta un liderazgo claro y una capacidad de diálogo sostenida. La situación
de la Unión Europea es de emergencia, tanto por la dureza de la crisis y sus efectos en
nuestra realidad social y económica, como por los cambios estructurales que debemos pro
ducir para afrontarla y encauzar nuestro futuro a medio y largo plazo” (González, 2010: 11
12). Desde otro punto de vista, los autores del Informe sobre la democracia en España
2010, mostraban que el sistema democrático español estaba “golpeado de modo muy direc
to por las dudas ciudadanas en torno a la calidad de las respuestas políticas a la crisis en
términos de eficacia y de reparto de las cargas. La profundidad de la crisis, su duración, sus
consecuencias y sus respuestas interpelan al sistema democrático y a la percepción ciuda
dana sobre el mismo” (Estefanía et al., 2010: 14).

Cuando los liderazgos políticos viven bajo la presión y los efectos de una crisis tan
grave y profunda como la presente, han de afrontar las siguientes tareas para ofrecer un re
lato creíble sobre la crisis, a saber: “dar sentido, adopción de decisiones, proporcionar signi
ficado, terminación y aprendizaje [derivado de la crisis]” (Boin et al, 2007: 29). La hipótesis
de este trabajo es que a lo largo de la crisis financieraeconómica vivida en España, desde
2008, los principales líderes políticos nacionales y europeos aún no han sabido proporcionar
los sentidos y significados adecuados para intentar ofrecer un diagnóstico creíble de la crisis
y, en consecuencia, poder ofrecer respuestas eficaces a la misma. Así, las decisiones políti
cas adoptadas se ven desbordadas por el curso de los acontecimientos, lo que produce en
tre los ciudadanos un evidente malestar democrático, así como un notable grado de
desconfianza hacia los líderes e instituciones políticas.

Efectivamente, la vida política europea del último lustro, y en particular la española,
no se comprende bien sin conocer los efectos que sobre ella ha tenido la evolución econó
mica internacional y nacional. Los efectos de las crisis financiera y económica sobre los li
derazgos políticos han sido muy diversos dependiendo de la situación de cada país y de
cada líder, pero, sin duda, las nefastas consecuencias de dichas crisis han desgastado la
credibilidad y la confianza depositada por los ciudadanos en muy distintos gobiernos de toda
Europa. Así sucedió con el último gobierno liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, entre
los años 2008 y 2011. El líder del PSOE se percató muy tarde de la verdadera gravedad de
la situación. Tardó casi un año en reconocer la gravedad de la crisis y aún más tiempo en
empezar a tomar medidas de choque. Si bien, las primeras medidas desarrolladas por el
gobierno de Zapatero se correspondían, más o menos, con su discurso político y algunas de
las promesas electorales de 2008 (Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Em
pleo y respeto de los derechos sociales), la política económica que impulsó el gobierno so
cialista a partir del mes de mayo de 2010 empezó a contradecir radicalmente el discurso
socialdemócrata y a promover medidas ortodoxas propuestas desde instancias económicas
internacionales, pese a ser consciente del alto coste personal y electoral que tendría su
cambio de posición. En el Debate sobre el Estado de la Nación de 2010, celebrado a me
diados de julio, el Presidente del Gobierno llegó a afirmar lo siguiente: “Tomaré las decisio
nes que España necesita aunque sean difíciles. Voy a seguir ese camino cueste lo que
cueste y me cueste lo que me cueste” (Rodríguez Zapatero citado en Garea, 2010).

Por tanto, como resultado de la contradicción de su propio discurso político y de la
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impopularidad de las medidas económicas adoptadas, la credibilidad de Rodríguez Zapatero
y, en consecuencia, su liderazgo político experimentó un notable proceso de decadencia y
de cuestionamiento interno en su partido que lo llevó al límite en el ejercicio de las tareas de
gobierno (Jiménez y Collado, 2011: 147151). Todo ello supuso una fuerte caída en la inten
ción de voto al PSOE, así como el desplome en la valoración de los líderes políticos socia
listas mostrado por diversos sondeos de opinión publicados entre 2010 y 2011.

A lo largo del verano de 2011, concretamente en el mes de agosto, la situación
económica y política española fue muy turbulenta, sobre todo debido a la negativa evolución
de los indicadores económicos y financieros, así como por el desarrollo de un notable ma
lestar ciudadano reflejado, en parte, en el movimiento 15M desde mayo de 2011. De hecho,
la adversa situación económica llevó a que Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy pactaran
una reforma de la Constitución Española de 1978, a finales de agosto de 2011, sin recabar
el consenso de las demás fuerzas políticas nacionales, pero que satisfacía las demandas de
ajuste fiscal requeridas por la Unión Europa.

En estas circunstancias, los candidatos del PP y PSOE a la presidencia del gobier
no (Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba) concurrieron a una campaña electoral, la de
las Elecciones Generales del 20 de noviembre de 2011, caracterizada por la baja moviliza
ción y el escaso debate de las propuestas políticas, lo que posiblemente benefició al PP ya
que este partido había optado por una estrategia electoral centrada en la gestión económica
del gobierno socialista. El Partido Popular, aún obteniendo una mayoría absoluta histórica
superior a la que consiguió Aznar en el 2000, apenas había incrementado el número de
nuevos votantes desde 2008 (no más de medio millón). Además, en el proceso electoral de
noviembre de 2011, el líder del PP (Rajoy) no conseguía mucha mejor valoración que el lí
der socialista. Ninguno de los dos líderes, aunque uno de ellos ganara claramente las elec
ciones, tenía la confianza mayoritaria de la ciudadanía española. El PSOE perdió 4,3
millones de votantes con respecto a los comicios de 2008. De este modo, el PP pudo ganar
las elecciones como resultado del enorme desgaste experimentado por Rodríguez Zapatero
y del vaciado ideológico que el líder leonés hizo en el PSOE para adoptar las nuevas medi
das económicas de austeridad (Álvarez, 2011). Dicho vaciado ideológico provocó que mu
chos votantes socialistas se abstuvieran o votaran a otras opciones políticas.

De este modo, el resultado electoral de las elecciones generales de 2011 cuestionó
gravemente el liderazgo de Pérez Rubalcaba y ello parecía apartarle de cualquier tentación
de optar a liderar el PSOE. Los políticos socialistas habían perdido la confianza y la credibi
lidad de una parte significativa de sus propios votantes, a pesar de haber renovado el lide
razgo político en un complicado proceso (Delgado y Jiménez, 2012). Nunca antes en
democracia, el PSOE había obtenido tan escasa representación en el parlamento (sólo 110
diputados). Pero este hecho no era nuevo en la Unión Europea, pues en estas circunstan
cias de grave crisis “quien gobierna, pierde” (Álvarez, 2011). Así, muchos gobernantes euro
peos (José Sócrates en Portugal, Giorgos Papandreu en Grecia, Nicolás Sarkozy en
Francia, Silvio Berlusconi en Italia, etc.) habían soportado o iban a soportar una derrota
electoral o una dimisión forzada del gobierno en pleno, como consecuencia de los negativos
efectos de la crisis económica en sus respectivos países. Estos negativos efectos conlleva
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ron, en noviembre de 2011, la salida forzada o dimisión sobrevenida de Berlusconi en Italia
y de Papandreu en Grecia, siendo ambos presidentes reemplazados por tecnócratas que no
tenían la legitimidad democrática de haber sido elegidos en unas elecciones, pero sí tenían
la confianza de las élites políticas y económicas europeas.

En este escenario, es preciso conocer los efectos que ha tenido y aún tiene la crisis
económica y la gestión de la misma sobre los liderazgos políticos. Para ello ha de analizarse
detenidamente la evolución del apoyo y/o grado de confianza que los ciudadanos depositan
en sus líderes e instituciones políticas, así como reflexionar sobre los desafíos sociopolíticos
asociados a dicha evolución.
Confianza y liderazgo político: de la desconfianza al malestar ciudadano

La confianza pública se muestra mediante una dualidad de dimensiones: por una
parte, puede ser institucional y macropolítica; y, por otra, individual y micropolítica. La pri
mera aparece cuando los ciudadanos valoran las instituciones, los resultados de la gestión
política, o a los líderes políticos, especialmente, en función de si cumplen sus expectativas
y, por ende, considerándolos eficientes, transparentes y honestos (Llera, 2012). Se trata,
pues, de un juicio político de la ciudadanía sobre la responsabilidad o no de las instituciones
y sus gestores políticos. De este modo, la confianza macropolítica es un indicador funda
mental de los sentimientos de la ciudadanía sobre su sistema político. Por otra parte, la ver
tiente individual de la confianza política se refiere a las percepciones de las autoridades y
líderes políticos en el ejercicio de sus cargos públicos. Este trabajo se centrará en el análisis
de datos referidos a la confianza de los ciudadanos españoles (macropolítica) en los lide
razgos políticos e instituciones representativas.

En la bibliografía sobre liderazgo político se han reconocido tres aspectos relevan
tes: primero, “lo que cuenta realmente no es lo que el líder es sino aquello que los seguido
res creen que es” (Martínez y Morales, 1998: s/p). Segundo, que existe una estrecha
relación entre liderazgo político y confianza, pues sobre todo los ciudadanos quieren gober
nantes en los que poder confiar (Kouzes y Postner, 1993). Por tanto, “el liderazgo democrá
tico ha de tener una fuerte legitimación basada en la confianza, la responsabilidad y el
intercambio con los ciudadanos” (Robles Egea, 2012: 114). Así, la principal premisa del lide
razgo político democrático es que si no se cree en los líderes, tampoco se confiará en sus
mensajes (Kouzes y Postner, 1993). Por todo ello, en las democracias la confianza en los lí
deres políticos juega una función esencial (Natera, 2001), ya que “el vínculo entre represen
tantes y representados se construye, fundamentalmente, sobre la confianza personal que
inspiran los candidatos” (Rico, 2009: 338339). En suma, si los ciudadanos desconfían de
sus líderes democráticamente elegidos, éstos últimos no podrán convencer con sus discur
sos a los primeros, lo que, a su vez, puede originar una deriva autoritaria de ambos actores
políticos.

La desconfianza se puede originar por muy distintos motivos, tales como: la falta de
resultados, la frustración de expectativas, el mal funcionamiento regulador de los conflictos
de intereses, la falta de transparencia en la gestión de actores e instituciones, su ineficiencia
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o por la corrupción de la clase política. En definitiva, la constatación de un largo tiempo de
desconfianza social y política puede tener consecuencias letales para las instituciones y los
gobiernos democráticos (Llera, 2011), dando lugar a lo que algunos autores han denomina
do como la desaparición de la confianza pública y la crisis de legitimidad política (Castells,
2009: 376389). En el siguiente apartado se muestra que los principales líderes políticos es
pañoles entre 2008 y 2012, así como las instituciones democráticas, han experimentado una
creciente desconfianza de la ciudadanía española. Desconfianza que puede acentuarse por
la gravedad y efectos perniciosos que tiene en España la crisis.

De los numerosos estudios de opinión pública que registran distintos aspectos y ni
veles de confianza gubernamental e institucional, se confirma un declive generalizado y
consistente de la confianza institucional desde, por lo menos, el año 2004 (Llera, 2012). En
cuanto a la evolución de la confianza política en España, y considerando la serie temporal
del indicador sintético elaborado por el CIS (actualizado hasta mayo de 2012), en el gráfico
1 se aprecia un descenso continuado de la confianza desde el nivel registrado en 1996 (en
torno al 50%) al nivel actual (inferior al 36%). La recuperación producida por el cambio de
gobierno en diciembre de 2011 fue realmente efímera. Esta recuperación fue mucho menor
que la apreciada después del triunfo socialista en las elecciones generales de 2004, cuando
se llegó a superar el 60%. Además, tras la efímera recuperación experimentada durante los
primeros días del gobierno de Mariano Rajoy, se produjo pocos meses después un desplo
me del referido indicador. Se confirma, por tanto, una auténtica crisis de confianza política
intensificada a partir de 2008 con la gestión política de la crisis económica. Esta crisis de
confianza se puede agravar aún más con las medidas económicas tomadas por el gobierno
de Rajoy en julio de 2012, entre las que se halla la subida del IVA (Impuesto sobre el Valor
Añadido, que afecta directamente al consumo ciudadano) y la supresión de la paga extraor
dinaria de diciembre a los empleados públicos.

Gráfico 1  Indicador del grado de confianza política

Fuente: CIS, serie actualizada en mayo de 2012.
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/11_barometros/Indicadores_PI/documentos/serPol1.html

(Consulta: 13 de julio de 2012).
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Cuestionamiento de los liderazgos e instituciones representativas en España
La primera fase de la trayectoria democrática en España estuvo caracterizada por

la política de acuerdos en temas básicos, liderazgos fuertes e innovadores tanto en el go
bierno como en la oposición (Linz, 2001; Llera, 2011). De hecho, Adolfo Suárez y Felipe
González vivieron un contexto mucho más favorable para la aparición de liderazgos fuertes.
No obstante, ello no evitó el deterioro en la valoración y confianza de dichos Presidentes del
Gobierno, pues ambos finalizaron sus mandatos con un gran declive de su credibilidad pú
blica. Pero en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero su enorme pérdida de credibilidad
en los dos últimos años de su mandato no se compensó, por primera vez, con una percep
ción positiva del líder del principal partido de oposición (Mariano Rajoy), tal y como se
muestra en los dos gráficos siguientes (gráfico 2 y gráfico 3). No deja de sorprender que
Mariano Rajoy ganase unas elecciones generales por mayoría absoluta, el 20 de noviembre
de 2011, con un porcentaje de desconfianza ciudadana por encima del 70% y con apenas
una confianza del 26%. También sorprende que Alfredo Pérez Rubalcaba aún no haya recu
perado la confianza de los ciudadanos e incluso los que se dicen votantes del PSOE mani
fiestan una desconfianza del 57% hacia dicho líder socialista (CIS, 2012: estudio 2.951,
pregunta 15). Estos datos deberían hacer reflexionar, no sólo a los investigadores interesa
dos en este asunto, sino también a la clase política y a los ciudadanos acerca de la grave
dad de la situación política en la que nos hallamos.

Gráfico 2  Confianza en los líderes del PSOE: Rodríguez Zapatero y Rubalcaba

Fuente: Elaboración propia con Series temporales del Centro de Investigaciones Sociológi
cas (CIS), mes de octubre de cada año. (20042011). Los datos de 2012 se basan en la pregunta 15

del Barómetro de julio de 2012 (CIS, 2012: Estudio 2.951). Pregunta de las series temporales: “El
Presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, ¿le inspira, personalmente, mucha confian

za, bastante confianza, poca o ninguna confianza?”
http://datosbd.cis.es/ciswebconsultas/serieFichaViewPreguntaList.htm?idPregun

ta=244254&idSerie=B101030200&from=preguntaSearch (Consulta: 15 de julio de 2012).
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Gráfico 3  Confianza en el líder del PP: Mariano Rajoy

Fuente: Elaboración propia con Series Temporales del Centro de Investigaciones Sociológi
cas (CIS), mes de octubre de cada año (20042011). Los datos de 2012 se basan en la pregunta 14

del Barómetro de julio de 2012 (CIS, 2012: Estudio 2.951). Pregunta de las series temporales: “¿Y el
Presidente del PP, Mariano Rajoy, le inspira personalmente mucha confianza, bastante confianza,

poca o ninguna confianza?”
http://datosbd.cis.es/ciswebconsultas/serieFichaViewPreguntaList.htm?idPregun

ta=244256&idSerie=A501030090&from=preguntaSearch (Consulta: 15 de julio de 2012).

De acuerdo con el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de julio de
2011, las valoraciones del Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y del líder
del PP Mariano Rajoy obtenían un claro suspenso: 3,47 y 3,58 respectivamente, en una es
cala de 0 a 10 puntos, sólo superando escasamente el aprobado en sus respectivos electo
rados. Los ciudadanos percibían al Partido Popular como más capaz que el PSOE para
gestionar el empleo y la economía, en tanto al PSOE se le veía más capacitado que al PP
para gestionar la educación y las políticas sociales. No obstante, a pesar de que los en
cuestados tenían más confianza en el PP para gestionar los principales problemas econó
micos, los ciudadanos creían que Pérez Rubalcaba (39,9 %) sería mejor Presidente del
Gobierno que Rajoy (31,9 %) y, además, se percibía al primer líder como más eficaz, más
dialogante y con más visión de futuro que el segundo. El político mejor valorado en julio de
2011, aunque no conseguía aprobar, era el líder nacionalista Josep A. Duran i Lleida (4,02).
Un poco por detrás quedaba Rosa Díez (3,95) y el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, sólo
obtenía un 3,03. La clase política se veía como el tercer problema para los españoles (23,9
%), después del paro (81,1 %) y los problemas de índole económica (49,5 %) (CIS, 2011:
estudio 2.909).

Un año después (julio de 2012), la valoración de Mariano Rajoy (3,33) es aún más
baja que la que obtenida en julio de 2011 por Rodríguez Zapatero, en tanto que el liderazgo
de Pérez Rubalcaba tampoco acaba de remontar con una valoración de 3,80 sobre 10. El lí
der político mejor valorado, en julio de 2012, es Rosa Díez (4,36). A la líder de UPyD le si
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guen: Uxue Barcos (4,07), Cayo Lara (3,77) y Duran i Lleida (3,77). Así, los dirigentes políti
cos de partidos minoritarios de ámbito nacional (UPyD e IU) han obtenido mejores valora
ciones que en 2011. Sin embargo, en julio de 2012, los ciudadanos desconfían de los
principales líderes políticos, puesto que Pérez Rubalcaba únicamente consigue un grado de
confianza del 14% (sólo el 39,5% entre los votantes socialistas) y Mariano Rajoy sólo obtie
ne la confianza del 20% (aunque con un 57% entre los votantes del PP), obteniendo ambos
líderes bajas o muy bajas valoraciones. Además, la clase política se consolida como el ter
cer problema para los españoles (25,4 %), apareciendo la corrupción y el fraude como el
cuarto problema para un 12,2 % de los encuestados (CIS, 2012: estudio 2.951).

Sin duda, los anteriores datos confirman la gravedad de la crisis política que se vive
en España. Crisis que no sólo se traduce en la desconfianza en los liderazgos políticos, sino
que se expande hacia la desconfianza en las principales instituciones democráticas de
nuestro país. Efectivamente, el grado de confianza de la ciudadanía española en los parti
dos políticos y en el Parlamento ha sufrido un fuerte deterioro en los últimos años (ver gráfi
co 4 y gráfico 5), lo cual refleja un gran malestar ciudadano.

Gráfico 4  Confianza de los ciudadanos en los partidos políticos

Fuente: Elaboración propia y Series Temporales del Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS). Pregunta de las series temporales: “¿Me podría decir Ud. cuánta confianza tiene Ud. en cada

uno de los siguientes grupos o instituciones: mucha, alguna, poca o ninguna?: Los partidos políticos”.
http://datosbd.cis.es/ciswebconsultas/serieFichaView.htm?idSerie=A102060150&from=se

rieList (Consulta: 15 de julio de 2012).
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Gráfico 5  Confianza de los ciudadanos en el Parlamento

Fuente: Elaboración propia y Series Temporales del Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS). Pregunta de las series temporales: “¿Me podría decir Ud. cuánta confianza tiene Ud. en cada

uno de los siguientes grupos o instituciones: mucha, alguna, poca o ninguna?: El Congreso de los Di
putados”. (Consulta: 15 de julio de 2012).

http://datosbd.cis.es/ciswebconsultas/serieFichaView.htm?idSerie=A102060040&from=se
rieList

A modo de reflexión: hacia una profunda crisis de legitimidad política
Desde hace tiempo, se muestra una crisis de legitimidad política que está extendi

da por la práctica totalidad de las democracias más consolidadas del mundo (Toharia,
2012), en las que la mayoría de ciudadanos “no confía en sus gobiernos ni en sus parla
mentos y un grupo aún mayor de ciudadanos desprecia a los políticos y a los partidos y cree
que su gobierno no representa la voluntad popular” (Castells, 2009: 376). En el caso es
pañol, dicha crisis proviene del desarrollo de la “política de adversarios” y de la consiguiente
dinámica conflictiva y de polarización entre los principales actores políticos desde comien
zos de los años noventa (Llera, 2011). Tal crisis de legitimidad se agudiza con el notable
desgaste de la confianza política en los líderes e instituciones democráticas.

Al desgaste de la confianza política en España contribuyen diversos factores, entre
los que es importante resaltar los siguientes. Primero, el creciente grado de percepción ciu
dadana de corrupción en las organizaciones políticas y económicas con su consiguiente
descrédito público. Se ha de recordar que en el último lustro se han desvelado graves casos
de corrupción que afectan a los principales partidos políticos españoles (Caso Gürtel, Caso
de los EREs en Andalucía, etc.), así como graves desviaciones que afectan al sistema fi
nanciero nacional (participaciones preferentes emitidas por bancos y cajas de ahorro, con
flictos de interés entre la clase política y la élite económica, etc.). Segundo, en el presente
contexto de crisis económica europea, existe una falta de visión política y liderazgo europeo,
lo que imposibilita hacer un diagnóstico común y creíble de los problemas que afectan a la
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Unión Europea (UE). Con lo cual, los líderes políticos españoles son incapaces de idear una
salida creíble de la crisis financieraeconómica y tampoco redistribuyen equitativamente los
costos sociales de dicha crisis. Tercero, la clase política española es percibida por los ciuda
danos como excesivamente polarizada y sin voluntad de consenso en los temas importan
tes, hasta el punto de que dicha clase es vista como el tercer problema para los españoles,
después del paro y los problemas económicos. No es baladí, que casi un 90% de los es
pañoles crean que los partidos políticos han abandonado el espíritu de consenso de la
Transición y únicamente piensan en sus intereses particulares (Toharia, 2012). Por último,
los procesos de globalización dificultan la gestión política de la crisis económica europea y
los líderes nacionales se muestran incapaces de acordar y adoptar decisiones comunes vin
culantes.

De hecho, quienes dirigen las organizaciones financieras y las corporaciones multi
nacionales, muchas veces en connivencia con la clase política, ostentan más poder de deci
sión que los gobernantes nacionales a la hora de decidir sobre las posibles soluciones a la
crisis económica. Y lo más inquietante “es la insuficiencia de transparencia que ha desvela
do el funcionamiento del sistema financiero más avanzado del mundo” (Ontiveros, 2009:
10). Así, los líderes políticos europeos se tornan impotentes para regular la crisis en favor de
la ciudadanía, y los principales órganos políticos y económicos de la UE, Comisión Europea,
Banco Central Europeo y Parlamento Europeo, que deberían desempeñar un papel impor
tante en la gestión de los problemas políticos y económicos que aquejan a toda Europa, no
tienen el poder decisorio ni la legitimidad necesaria para abordar tales problemas. Al final
son los estados más poderosos Alemania y Francia los que imponen sus propios criterios
para una supuesta salida “común” de la crisis.

De tal modo, se ha mostrado que el proyecto de la UE está pensado y dirigido por
las élites políticas y económicas sin considerar los intereses reales de los ciudadanos, pues
las primeras parecen gobernar de espalda a los segundos. No en vano, el hecho de que en
Grecia e Italia se hayan impuesto gobiernos dirigidos por tecnócratas está precedido por
“casi dos años de dudas y divisiones, falta de coraje y de visión política para adoptar una
solución europea [que] están cebando la desafección ciudadana, tanto hacia las democra
cias nacionales como hacia el propio proyecto europeo” (Torreblanca, 2011). Todo ello se
acompaña de un preocupante avance del populismo xenófobo en Europa. Así, en países
como Francia, Finlandia, Grecia y Holanda los partidos de extrema derecha, que basaron
sus campañas electorales en el rechazo a la inmigración y a la UE (Gómez, 2011), obtuvie
ron unos resultados como para poder influir en la formación de gobiernos. Estas circunstan
cias llevan a la aparición del totalitarismo invertido, que se origina y desarrolla en una
ciudadanía cada vez menos comprometida con sus deberes cívicos, y donde “los ciudada
nos han elegido renunciar a la política participativa” (Wolin, 2008: 126).

Sin duda, el presente escenario de crisis e incertidumbres lleva a que los ciudada
nos prefieran la estabilidad y seguridad económica, en detrimento del compromiso político.
Ello, unido a la impotencia de las clases políticas nacionales para deliberar y gobernar de
forma autónoma, lleva a que en países como España la clase política sea uno de los princi
pales problemas para los ciudadanos, en tanto que líderes y partidos políticos (y bancos)
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suscitan la menor confianza entre la ciudadanía. Estos hechos constatan una profunda cri
sis de confianza en las instituciones políticas españolas y en sus dirigentes. Así lo demues
tra, por ejemplo, el movimiento social de los indignados que reclama una “democracia real”,
a la vista de los graves problemas que aquejan al sistema político y económico español. El
malestar democrático se agrava al tratar de imponer entre la ciudadanía la visión interesada
de los poderes políticos, económicos, financieros y mediáticos dominantes, que producen y
reproducen una democracia sin ciudadanos, en la cual “sólo quienes tienen poder económi
co, tienen a su vez capacidad real para expresarse y dominar el universo mediático e inclu
so el político” (Camps, 2010: 155). En tal sentido, no es resultado del azar que se haya
producido una globalización de las protestas (Stiglitz, 2011), puesto que los ciudadanos dis
ponen de mayor acceso a la información, incluso pudiendo producirla con las nuevas tecno
logías, al tiempo que conviven con las incertidumbres propias de la globalización (Entrena,
2009). Queda la esperanza de que se pueda reclamar por parte de la ciudadanía un lide
razgo democrático renovado que esté dispuesto a actuar con mucha más vocación, respon
sabilidad, honestidad y transparencia pública.
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Resumen
Las institucionales electorales tienen como cometido garantizar que las elecciones

se ciñan a la legalidad y que se desenvuelvan en un clima de objetividad, transparencia e
igualdad, sin presiones ni manipulaciones que puedan cuestionar la legitimidad de los resul
tados y, en consecuencia, la esencia misma de la democracia representativa. Para el buen
cumplimiento de esta importante misión institucional es necesario que los órganos electora
les cuenten con un diseño institucional adecuado que garantice su independencia de la es
fera política.

La ponencia que se presenta pretende indagar en el órgano supremo de la Admi
nistración Electoral española, la Junta Electoral Central, con el objeto de conocer si su es
tructura formal actual cuenta con los mecanismos institucionales necesarios para asegurar
la independencia y neutralidad política de sus miembros. Para ello, se identificarán y anali
zarán los elementos institucionales destinados a garantizar la independencia y neutralidad
política de su personal, destacando, además, cuáles son los desajustes que se detectan en
el modelo institucional previsto.
Palabras Clave

Democracia, Instituciones, Administración Electoral, Junta Electoral Central, Inde
pendencia, Neutralidad Política

Introducción. Democracia representativa e instituciones electorales independientes
Los órganos electorales son instituciones de y para la democracia. En el primer ca

so, porque su existencia solo tiene sentido en un sistema político democráticorepresentati
vo, en el que se da y reconoce, previamente, la posibilidad de la alternancia en el poder, de
que el pueblo pueda elegir a sus representantes mediante la celebración e institucionaliza
ción de elecciones periódicas. En el segundo, porque su finalidad es gestionar y supervisar
los procesos electorales para que se ciñan a la legalidad y se desenvuelvan en un clima de
objetividad, transparencia, competencia, libertad e igualdad, sin presiones ni manipulaciones
que puedan poner en tela de juicio la legitimidad de sus resultados y, en consecuencia, la
esencia misma de la democracia representativa. Desde esta segunda perspectiva, las insti
tuciones electorales se convierten en “órganos necesarios para la democracia” (Nohlen,
2006), ya que “las elecciones libres y justas son una necesidad universal para que un Esta
do pueda considerarse verdaderamente democrático” (PNUD, 2004).

Teniendo en cuenta el importante papel que desempeñan los órganos electorales
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en las democracias representativas, desde el ámbito académico (Brea Franco, 1989;
Hartlyn, McCoy y Mustillo, 2009; López Pintor, 2004; Nohlen, 2006; Pastor Albaladejo, 2011;
Picado, 2009, entre otros) y desde diferentes organizaciones internacionales especializadas
en temas electorales (el Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo –PNUD, el Insti
tuto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral –IDEA, la Fundación Interna
cional de Sistemas Electorales –IFES, Unión Interparlamentaria de Naciones Unidas –UIP,
entre otras) se ha puesto de manifiesto que deben contar con un modelo institucional inde
pendiente de la esfera gubernativa y partidista, sobre todo porque para la existencia de una
“elección libre y justa es indispensable un proceso electoral independiente y administrado
imparcialmente” (GoodwinGill, 2006).

La independencia de las autoridades electorales se considera crucial para que sus
decisiones y actuaciones no se cuestionen y se interpreten social y políticamente como legí
timas. Solo de este modo, se afianzará la confianza de los ciudadanos y de los actores polí
ticos hacia las instituciones que gestionan y supervisan las contiendas electorales. Además,
esta confianza institucional llevará consigo la credibilidad política, ya que todos los agentes
intervinientes (electores y fuerzas políticas) determinarán que las elecciones se han desen
vuelto respetando las reglas del juego electoral (sin fraudes, manipulaciones y distorsiones
de ningún tipo) y, por lo tanto, se mostrarán plenamente satisfechos con los resultados elec
torales (Pastor Albaladejo, 2011). En sentido contrario, cuando las instituciones electorales
no actúan con independencia y cuando “se juzga que las personas que administran las
elecciones muestran adhesión a uno u otro resultado electoral, la credibilidad pública del
proceso electoral se verá afectada gravemente, a tal punto que luego será difícil restaurar la
confianza en el proceso” (IDEA, 1998) y, en consecuencia, los efectos serán nocivos para
la sostenibilidad democrática.

La instauración de instituciones electorales independientes implica neutralizarlas
políticamente. La neutralización política permite evitar cualquier tipo de obstrucción que
pueda desvirtuar el funcionamiento ordinario de los órganos electorales en el ejercicio de
sus competencias e incidir en el resultado de las elecciones “alterando lo que resulte de la
decisión libre y soberana del pueblo” (Coscuella Montaner y Muñoz Machado, 1979). Por
tanto, independencia y neutralidad son dos conceptos interrelacionados. La independencia
es la garantía de la neutralidad. A través de la independencia, la neutralidad se hace efecti
va en la práctica (Sala Arquer, 1984: 418), de lo que se deduce que un órgano podrá ser
neutral políticamente, siempre y cuando, se le dote de las suficientes garantías instituciona
les para poder tomar sus decisiones y ejercer sus actividades de manera independiente, ya
que, como defiende el nuevo institucionalismo normativo, el diseño de una institución afecta
y guía la conducta del personal que la constituye.

Teniendo en cuenta este telón de fondo, la finalidad de esta ponencia es analizar al
órgano supremo de la Administración Electoral española, la Junta Electoral Central, con el
objeto de conocer y examinar los mecanismos institucionales que se han previsto para ase
gurar la independencia y neutralidad política de sus miembros. Más que nada porque “el re
to actual, aún para las viejas comisiones electorales, es preservar o conseguir una
independencia real respecto al poder ejecutivo y los partidos políticos a fin de garantizar
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elecciones libres y transparentes” (López Pintor, 2009).
Para abordar el objeto de estudio y cumplir con el cometido enunciado, las páginas

siguientes se estructuran en varios apartados. A continuación, se realiza una aproximación
conceptual a la Administración Electoral española, exponiendo las principales características
que la configuran como un modelo institucional independiente. El tercer epígrafe se focaliza
en el análisis de la dimensión interna de la Junta Electoral Central con la finalidad identificar
y analizar sus garantías institucionales de independencia y los desajustes detectados en su
funcionamiento.
La Administración Electoral española como modelo institucional independiente

Desde una perspectiva institucional, el término Administración Electoral (AE) hace
referencia al conjunto de autoridades estatales u órganos del aparato del Estado que se en
cargan de la conducción y supervisión de las elecciones (López Pintor, 2000). Esta defini
ción pone el acento en la estructura organizativa, en aquel órgano o conjunto de órganos
creados, en función del contexto histórico, político y jurídico, para garantizar la limpieza del
proceso electoral (Rallo Lombarte, 1997).

López Pintor (2004) identifica la existencia de tres modelos institucionales de AE,
en base a la relación que mantienen los órganos electorales con el poder ejecutivo: el mo
delo independiente, el modelo gubernativo y el modelo mixto. El modelo independiente se
caracteriza porque las elecciones se gestionan y supervisan por un órgano u organización
electoral institucionalmente independiente y autónoma del poder ejecutivo, constituida por
un cuerpo de funcionarios especializados. El modelo gubernativo se distingue por el hecho
de que el gobierno administra totalmente los procesos electorales, a través de alguno de
sus departamentos ministeriales (principalmente el Ministerio del Interior). Por último, el mo
delo mixto se compone de una estructura dual, formada por un órgano u organización inde
pendiente, generalmente con funciones de supervisión y vigilancia de los procesos
electorales, y por un órgano gubernamental con tareas de administración y organización
electoral. En un estudio reciente, López Pintor, (2009) destaca que el modelo institucional
independiente es el que impera en la mayor parte de los países del mundo (alrededor del
54% de las democracias representativas) y clasifica a la AE española como un modelo mix
to.

En sentido contrario, la mayoría de los académicos del panorama español (entre
otros, Álvarez Conde, 1993; Arnaldo Alcubilla, 1994; Cano Mata, 1988; Fernández Segado,
1986; García Soriano, 2000; Martínez Ruano, 2001; Pastor Albaladejo, 2011; Satrústegui,
1990; Solozabal Echevarría, 1993; Torre Serrano, 1990; Rallo Lombarte, 1997) interpretan
que la AE española responde a un modelo institucional independiente por varias razones,
entre otras por las siguientes.

En primer lugar, atendiendo al marco normativo, la estructura organizativa electoral
se encuentra claramente definida, en la actualidad, en Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General (LOREG), donde se señala que “integran la Administración
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Electoral las Juntas Electorales, Central, Provincial, de Zona y, en su caso, de Comunidad
Autónoma, así como las Mesas Electorales” (artículo 8.2 de la LOREG). De este modo, la
AE española se compone de una serie de órganos ad hoc que se conciben institucional
mente para desempeñar con exclusividad funciones electorales, lo que evidencia su aleja
miento en su relación instrumental con el poder ejecutivo. Además, esta desvinculación
gubernativa se hace todavía más patente si se tiene en cuenta que el Gobierno no puede
dirigir ni ejercer ningún tipo de control sobre los órganos electorales, al no depender jerár
quicamente de su estructura. Por ello, la AE española se puede considerar un caso único o
“atípico” de órganos que se encuentran exentos de la dirección y el control gubernamental
(Alnaldo Alcubilla, 1994; Rallo Lombarte, 1995; Satrústegui, 1990; Torre Serrano, 1990).

En segundo lugar, si se parte de la premisa que “a una organización se pertenece
por causa de fines específicos” (Mayntz ,1990), solo las Juntas y Mesas tienen asignada,
formalmente y con exclusividad, la misión institucional de garantizar la transparencia, la ob
jetividad y la igualdad de las elecciones; es decir, el buen cumplimiento de las reglas del
juego electoral (artículo 8.1 de la LOREG). Por tanto, los órganos vinculados a la adminis
tración gubernativa (Ministerio del Interior, Ayuntamientos y Oficina del Censo Electoral, en
tre otros) y a las fuerzas políticas que presentan candidaturas (apoderados e interventores,
entre otros) que colaboran y sirven de apoyo a la AE española en el ejercicio de sus funcio
nes no formarían parte de su estructura formal, aunque su participación, en términos de
aportación de recursos, sea necesaria para el buen desarrollo del proceso electoral.

Por último, desde una perspectiva histórica, no se debe obviar que el modelo actual
de AE española es fruto de un lento proceso de institucionalización, en el que se produce la
transición de una modelo gubernativo y politizado (modelo institucional imperante desde el
año 1810 hasta 1890) a un modelo independiente y especializado (Pastor Albaladejo, 2011).
En concreto, en el proceso de gestación del modelo institucional actual de la AE española,
los actores políticoparlamentarios se orientaron por “la experiencia acumulada de los pro
cesos electorales celebrados en España desde la instauración de la democracia” (así lo ex
puso Alfonso Guerra en los debates parlamentarios). De esta manera, el modelo electoral
que imperó en la transición y consolidación de la democracia en España (19771985) se
convirtió en el referente a seguir, no solo porque estratégicamente era importante mantener
un modelo claramente desvinculado del poder ejecutivo (órganos independientes creados
específicamente para desempeñar unos fines electorales concretos, garantizar la legalidad,
objetividad, transparencia e igualdad de las elecciones), que no diera lugar a situaciones de
pérdida de legitimidad y, en consecuencia, de crisis política; sino también porque la AE go
zaba de una alta legitimidad institucional al haber gestionado y supervisado las elecciones
donde la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles habían aprendido a ejercer su de
recho al sufragio, contribuyendo, de esta forma, a afianzar el pleno respeto de todos los ac
tores electorales a las reglas del juego político, a la institucionalización de las elecciones
libres y justas, y a la consolidación de la democracia liberalrepresentativa en España.

A continuación, se analiza en profundidad las garantías de independencia de la
Junta Electoral Central, el órgano que ocupa el rango superior en la estructura jerárquica de
la AE española, configurándose, así, como la máxima autoridad en la dirección, gestión y
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supervisión de las elecciones y, por tanto, en el máximo intérprete del procedimiento electo
ral vigente.
Las garantías de independencia de la Junta Electoral Central

En los años sesenta del siglo pasado, Mackenzie señaló en su obra “Elecciones li
bres” (1962) que “no hay sistema por noble que sea, que inspire confianza si lo aplican
hombres que se hallan a las órdenes directas del gobierno y con autoridad para decidir so
bre las cuestiones de hecho o derecho que se susciten”. De este modo, el autor dejaba en
trever que el déficit de independencia en el personal que administra y supervisa elecciones
incidía negativamente en la credibilidad del sistema político democráticorepresentativo y
que, por tanto, era necesario contar con estructuras electorales desvinculadas tanto de la
esfera gubernativa como partidista y en las que se garantizase la independencia de sus
miembros.

Este epígrafe se adentra en los mecanismos institucionales destinados a garantizar
la independencia de la Junta Electoral Central (JEC). En este sentido, el grado de indepen
dencia de los órganos electorales con respecto a la esfera política se puede valorar en fun
ción de las dimensiones siguientes (Pastor Albaladejo, 2002): el grado de autonomía de las
autoridades electorales en su toma de decisiones (independencia del personal); el grado de
autonomía del órgano electoral en el ejercicio de sus funciones (independencia funcional); y
el grado de autonomía de la institución electoral en la definición y asignación de sus presu
puestos (independencia presupuestaria). En este caso, el estudio se focaliza en aquellas
garantías de independencia destinadas a que el personal de la JEC pueda tomar sus deci
siones y desarrollar sus actividades con imparcialidad y objetividad. Para comprobar si la
JEC cuenta, en la actualidad, con un diseño institucional adecuado para asegurar la neutra
lidad política de sus miembros, se solventarán los interrogantes siguientes: ¿cuál es el perfil
de su personal?; ¿quién y cómo se designan sus vocales?; y ¿quién puede cesar o remo
ver a sus miembros?

La estructura interna de la JEC se compone de trece vocales, de los cuáles ocho
deben ser Magistrados del Tribunal Supremo y cinco Catedráticos de Derecho y/o de Cien
cias Políticas y Sociología. Por tanto, en el órgano electoral coexiste un doble perfil, ya que
sus miembros proceden tanto de la esfera judicial (perfil judicial) como del ámbito universita
rio (perfil académico). Además, sus miembros pertenecen a la categoría más alta de sus
respectivas carreras profesionales. Por tanto, se detecta un alto grado de cualificación técni
ca de su personal lo que garantiza que sus decisiones y actividades serán desempeñadas
con “eficacia indiferente”, con cierta neutralidad política.

En el caso de los vocales con perfil judicial, es la primera vez que este personal ad
quiere una representación mayoritaria en el órgano electoral (62% de sus miembros). Es
más, a este colectivo no solo se le otorgó la Presidencia, como iba siendo habitual desde
1907, sino también la Vicepresidencia de la JEC. Esta tendencia a la “judicialización” del ór
gano supremo de la AE no es fruto de la casualidad, sino que tiene como cometido garanti
zar su independencia. Sobre todo porque no se debe obviar que el personal judicial se ha
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caracterizado por hacer de la independencia su juicio y de la imparcialidad su profesión y
consagración diaria (Cazorla Prieto, 1986). En consecuencia, se considera que el ejercicio
de la función jurisdiccional imprime el carácter necesario para que los Magistrados del Tri
bunal Supremo aporten a las decisiones de la JEC la imprescindible independencia (Coscu
lluela Montaner y Muñoz Machado, 1979).

Además, la predilección por el perfil jurídico de los miembros de la JEC también se
manifiesta en los vocales académicos. En este sentido, a pesar de que los Catedráticos de
Ciencias Políticas y Sociología se sumaron a los de Derecho en 1991, esta medida ha teni
do una débil acogida en la práctica. Los candidatos pertenecientes a la nueva especialidad
académica (Ciencias Políticas y Sociología) han integrado la JEC en contadas ocasiones y
ocupando una sola vocalía.

En definitiva, el perfil claramente cualificado y profesionalizado de los miembros de
la JEC contrarresta la posible politización o intervención gubernativa en las dinámicas deci
sionales y funcionales del órgano electoral y contribuye, por lo tanto, a garantizar su inde
pendencia.

Junto con el perfil de los miembros a la JEC, el sistema de designación (¿quién y
cómo se seleccionan sus vocales?) se configura como otro indicador analítico para conocer
el grado de independencia de la JEC. Un modelo de designación racional contribuye a que
los criterios que orienten la elección sean la idoneidad, el mérito y la alta cualificación. En
sentido contrario, un sistema de selección débilmente reglado y con falta de garantías de
objetividad pueda dar lugar a conductas discrecionales, a que se prioricen determinados in
tereses políticos, partidistas o de cualquier otra índole a la hora de elegir a los candidatos a
miembros del órgano electoral. En este caso, el mecanismo institucional previsto para ga
rantizar la objetividad e independencia en la selección del personal de la JEC no plantea re
ticencias en los vocales judiciales, aunque sí se evidencian algunos desajustes que pueden
dar lugar a indicios de politización en el procedimiento de designación del personal acadé
mico.

El personal judicial es elegido por el órgano de gobierno y administración del poder
judicial, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mediante sorteo. Esta fórmula elec
toral asegura la independencia en la selección de los candidatos, al ser el procedimiento
democrático más antiguo para la provisión de los cargos públicos (DelgadoIribarren, 2001).

Respecto al órgano del CGPJ que debe realizar el sorteo, se ha consolidado la costumbre
de que esta función recaiga en el Pleno. Sin embargo, lo que no contempla el procedimiento
electoral “es que se rodee esa insaculación de un carácter público externo al propio órgano
constitucional judicial” (Cazorla Prieto, 1986). Esta circunstancia disminuye el grado de
transparencia en la selección de los vocales judiciales de la JEC. Por ello, una iniciativa que
contribuiría a suplir este déficit y que otorgaría, además, una mayor objetividad al proceso
de designación sería el mantenimiento de un cierto nivel de publicidad en las sesiones que
acompañan a este tipo de nombramientos tan relevantes para el bueno funcionamiento del
sistema político democráticorepresentativo.
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El personal académico de la JEC es designado de manera conjunta por los parti
dos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores con representación en el Con
greso de los Diputados. Esta intervención parlamentaria en la designación de los vocales
académicos ha planteado algunas controversias, ya que aunque la institución parlamentaria
aporta legitimidad de origen y un cierto grado de pluralismo a la elección, por otro lado, el
sistema de cuotas puede desvirtuar el criterio de racionalidad y neutralidad política que debe
guiar la designación de los candidatos al órgano electoral. En concreto, los grupos parla
mentarios son actualmente los verdaderos protagonistas de este proceso, ya que no solo
deben seleccionar a los candidatos, sino también firmar la propuesta de manera conjunta
(aunque no estén conforme con ella), con la finalidad de remitirla, antes de los noventa días
siguientes a la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados, a la Mesa del Congreso
de los Diputados para su supervisión y aprobación.

El consenso previo de los grupos parlamentarios como fórmula electoral plantea
varios inconvenientes, entre otros, la posible inexistencia de un acuerdo previo y la politiza
ción de la designación por la aplicación del sistema de cuotas. En el primer supuesto, la fal
ta de consenso dentro del plazo reglamentario fijado llevó consigo la activación del modelo
de designación supletorio o excepcional en varias ocasiones (cuarta, quinta y sexta legisla
tura), por lo que el Presidente del Congreso de los Diputados tuvo que negociar y consen
suar las propuestas de candidaturas con los diferentes grupos parlamentarios. El segundo
inconveniente se deriva de que el acuerdo conjunto se ha traducido, en la práctica, en la po
sibilidad de que los grupos parlamentarios, en función de su representación proporcional en
la Cámara, puedan presentar a sus candidatos, lo que favorece a los grupos mayoritarios en
detrimento de los minoritarios. De este modo, el control de las candidaturas por los grupos
parlamentarios mayoritarios, con el consiguiente reparto de puestos, puede dar lugar a que
éstos propongan a determinados catedráticos universitarios “no ya de su órbita ideológica,
sino susceptibles de someterse, en el ejerció de sus funciones, de forma más o menos vela
da, a sus dictados partidistas” (Gálvez Muñoz, 1999). Por ello, se ha entendido que la ape
lación al consenso previo, como mecanismos de elección, “es una falacia que ha venido
encubriendo el predominio exclusivo de dos grupos parlamentarios el gubernamental y el
mayoritario de la oposición mientras que el resto de los grupos parlamentarios asistían co
mo convidados de piedra al banquete de los grupos dominantes” (De Esteban y González
Trevijano, 1994).

A partir del año 2000 se modernizó el modelo de designación parlamentaria de los
vocales universitarios de la JEC. En este sentido, se creó un nuevo mecanismo institucional,
la Comisión Consultiva de Nombramientos, destinado a aumentar la transparencia en las
designaciones parlamentarias y lograr, así, una mayor objetividad e independencia en los
nombramientos. De este modo, este nuevo órgano parlamentario contribuía a controlar las
propuestas no idóneas y los posibles abusos de la mayoría parlamentaria. En la práctica, la
incorporación de este elemento institucional ha aumentado la transparencia y rendición de
cuentas en el proceso de designación de los vocales académicos, ya que los candidatos se
han responsabilizado y comprometido, en sus comparecencias públicas, a ejercer sus fun
ciones de dirección, control y supervisión de las elecciones manteniendo, en todo momento,
imparcialidad en su toma de decisiones y la independencia en el ejercicio de sus funciones.
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Aun así, los candidatos que intervienen ante la Comisión Consultiva de Nombramientos ya
vienen consensuados previamente por los grupos parlamentarios mayoritarios y, en este
sentido, el criterio que guía sus decisiones se ajusta a una mera elección racional (su bús
queda de intereses), lo que implica que en la selección de candidaturas no solo se priorice
el perfil profesional sino también la afinidad o vinculación ideológica con el partido político
proponente. Sin embargo, los posibles desajustes y riesgos de politización derivados de un
sistema de designación asentado en los grupos parlamentarios debe interpretarse cómo una
consecuencia lógica de las dinámicas parlamentarias actuales. Desde esta perspectiva, la
relevancia de la Comisión Consultiva de Nombramientos reside en su papel cómo órgano
que favorece la rendición de cuentas, ya que garantiza el compromiso público de los candi
datos y futuros vocales de la JEC a prestar sus servicios, a desarrollar sus cometidos con
objetividad e imparcialidad, con responsabilidad y con un gran sentido y espíritu institucio
nal.

Por último, el personal de la JEC, al igual que los miembros del poder judicial (jue
ces y magistrados) y de los titulares de las altas instituciones del Estado, goza de una im
portante garantía de independencia: la inamovilidad en el cargo desde su nombramiento
hasta la finalización de su mandato. La inamovilidad se traduce en el hecho de que los
miembros de la JEC no pueden ser removidos o cesados de sus cargos por criterios políti
cos y/o partidistas, sino por aquellas causas que se prevean en la legislación. Por tanto, la
estructura interna del órgano supremo de la AE no se puede ver alterada tras su constitu
ción y, en consecuencia, se neutraliza e inutiliza “un importante instrumento en manos del
poder para intentar inclinar a su favor la actuación de la Junta Electoral Central y para des
prenderse, en su caso, de los vocales que no se sujeten a sus deseos o los contraríen
abiertamente” (Gálvez Muñoz, 1999).

Las causas generales que pueden llevar consigo alguna alternación de la inamovili
dad y, por consiguiente, conducir a la cesión en el cargo o a la pérdida de la condición de
vocal de la JEC son las siguientes: la expiración del mandato, después de cada legislatura o
tras la disolución del Congreso de los Diputados, pero en cualquier caso tras la toma de po
sesión de los nuevos miembros del órgano electoral; la comisión de un delito o falta electo
ral; la renuncia voluntaria, justificada y aceptada; y la defunción.

Otra de las causas que podría provocar cambios en el personal de la JEC, según
algunos autores, sería “la pérdida de la condición por la que se ha sido nombrado” (Cano
Mata, 1988; Cazorla Prieto, 1986; Gálvez Muñoz, 1999; Rallo Lombarte, 1997); es decir
cuando se producen variaciones en su situación administrativa, por jubilación, por la pérdi

da de la nacionalidad española, por sanción disciplinaria de separación del servicio y cuan
do pasan de la situación de activo a otra distinta. Sin embargo, la propia JEC ha acordado,
en reiteradas ocasiones, que si un vocal deja de estar en activo (por jubilación, baja laboral
o baja por maternidad) debe continuar formando parte del órgano electoral hasta la toma de
posesión de la nueva Junta.

Desde la aplicación del procedimiento electoral de 1985 se han producido algunas
alteraciones en la estructura inicial de la JEC, acompañadas de la sustitución de sus voca
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les. En concreto, los cambios se han manifestado en tres legislaturas: la tercera (1986
1990), la sexta (19962000) y la séptima (20002004). Las razones que condujeron a trans
formar la vertiente interna del órgano electoral han sido diversas. En la tercera legislatura la
sustitución de dos vocales académicos se sustentó en su cambio de destino, ya que uno fue
nombrado Magistrado del Tribunal Supremo y el otro Director del Centro de Estudios Consti
tucionales. La otra alteración se debió a la jubilación de uno de los magistrados del Tribunal
Supremo. Esta última causa resulta claramente contradictoria con los acuerdos adoptados
por el órgano supremo electoral, en los que la jubilación no se considera un motivo justifica
do de cese y sustitución de sus miembros. En el año 1999, en la sexta legislatura, uno de
los vocales judiciales presentó su renuncia y una vez aceptada por el Presidente de la JEC
se procedió a su sustitución. El último cambio se produjo en el año 2003 (séptima legislatu
ra) con motivo de la defunción de uno de los catedráticos universitarios que componían la
Junta.
Conclusiones

A lo largo de estas páginas se ha puesto de manifiesto que las instituciones electo
rales son órganos clave para el buen desarrollo de las democracias representativas y que,
por ello, es conveniente que cuenten con un modelo institucional independiente de la esfera
gubernativa y partidista. El análisis de la independencia de la AE española, en general, y de
su órgano supremo, en particular, ha permitido extraer las conclusiones siguientes.

Primera. En la actualidad, la AE española se distingue por ser un modelo institucio
nal independiente. En concreto, su estructura formal se constituye de una serie de órganos
creados ad hoc por el procedimiento electoral vigente (Juntas y Mesas Electorales) para de
sempeñar exclusivamente funciones de gestión y supervisión electoral y, de este modo,
cumplir con la misión institucional de garantizar la legalidad, la objetividad, la transparencia
y la igualdad de los procesos electorales. Por tanto, la AE se encuentra exenta de la direc
ción y el control gubernamental, al no depender jerárquicamente de su estructura jerárquica.
Este modelo institucional independiente tiene su antecedente más próximo en la transición
política española, aunque responde a un proceso de modernización que se inició a finales
del siglo XIX y que culminó en pleno siglo XX (Pastor Albaladejo, 2011).

Segunda. El análisis de la independencia de la JEC ha permitido constatar como
para proteger a los miembros de la JEC de posibles abusos o discrecionalidades, el órgano
supremo electoral apostó por un diseño formal provisto de una serie de mecanismos institu
cionales destinados a garantizar su independencia. El alto grado de independencia del per
sonal de la JEC se ha puesto de manifiesto en el perfil de sus miembros (perfil judicial y
perfil académico, que denota la alta cualificación y profesionalización de sus componentes),
en su sistema de designación (sorteo en los vocales judiciales y designación parlamentaria
en el caso de los vocales académicos) y en su inamovilidad en el cargo.

Tercera. El estudio del sistema de designación del personal académico de la JEC
ha permitido detectar como este proceso se encuentra mediatizado por la relevancia que
adquieren los grupos parlamentarios, especialmente los mayoritarios, en la selección de los
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candidatos, lo que puede llegar a contrarrestar la objetividad en el procedimiento y politizar
lo. Sin embargo, este desajuste se ha subsanado, en cierto modo, porque los candidatos
deben comparecer públicamente ante la Comisión Consultiva de Nombramientos, lo que
contribuye a reforzar la transparencia en el proceso de selección, ya que los catedráticos se
han responsabilizado y comprometido en sus comparecencias públicas a ejercer sus funcio
nes electorales con independencia e imparcialidad; es decir, aplicando las reglas del juego
con neutralidad, sin discrecionalidades ni motivaciones de otra índole (personales y/o políti
cas).

Cuarta. Aunque el sistema de designación del personal judicial de la JEC se ha
considerado adecuado, se ha propuesto como línea de mejora la realización del sorteo pú
blicamente, con la finalidad de reforzar la transparencia del proceso de selección.

Quinta. En relación con la inamovilidad como garantía de independencia, en las
causas de alteración de la inamovilidad se ha detectado alguna contradicción, sobre todo,
en su aplicación práctica. En concreto, en una sustitución que se produjo por jubilación,
cuando la JEC había acordado (en reiteradas ocasiones) que este tipo de motivaciones no
daba lugar a cambios en la estructura interna del órgano electoral.

Por último, solo añadir que, teniendo en cuenta lo señalado, el modelo institucional
de la JEC se caracteriza por ser un modelo “independiente de los partidos” (Hartlyn, McCoy
y Mustillo, 2009), sobre todo porque sus miembros son designados por el poder legislativo
los vocales catedráticos y el poder judicial los vocales magistrados del Tribunal Supremo.
Además, porque más allá de que el proceso de designación garantice, en mayor o menor
medida, la independencia en la selección de los candidatos, el alto grado de profesionalidad
y cualificación técnica se convierte en una exigencia destacable para poder llegar a ser vo
cal de la JEC.
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Democracia Absoluta: ¿el fin de una era?
Marc Selgas Cors

Universitat Autònoma de Barcelona
Resumen

Nos encontramos en un escenario de democracia absoluta. Nos parece que la de
mocracia tenga que ser el único régimen concebible y legítimo para todos los países. Tam
bién se exige que todos aquellos que no lo son, lo sean. Fue el derecho a intervenir los
Estados, que hizo que la democracia se tuviera que extender e implantar a cualquier parte y
a cualquier precio. Esto se puede denominar como la dictadura de la democracia, dos pala
bras tan lejanas pero a la vez tan cercanas.

Si hablamos en términos de extensión, actualmente la democracia ha triunfado (de
mocracia superficial y/o formal). En cambio si consideramos la democracia en profundidad
podemos hablar que la imagen cambia totalmente. Si la extensión podría ser el verano para
la democracia, la profundidad sería su invierno, su fin.

Nos encontramos delante de unos escenarios políticos y sociales, donde las visio
nes euroamericanas del término democracia, han monopolizado los marcos teóricos, los
parámetros, las pautas y los indicadores del grado de democratización de una sociedad,
desde hace más de ciento cincuenta años. Como consecuencia dejan poco espacio para
que se desarrollen otras concepciones alternativas fuera de su ámbito. En el marco de la
modernidad euroamericana, fruto de la Ilustración, la democracia ha estado caracterizada
por unos valores, normas, pautas, instituciones, indicadores y estadísticas, que son propias
de las circunstancias históricas, económicas, sociales y política de Europa y Norte América.

En el contexto actual, hablar de democracia es hablar de globalización, de pluralis
mo nacional y de multiculturalidad. Es decir, es hablar de los derechos individuales y colecti
vos, de división territorial de poderes, de instituciones representativas y participativas, de
procedimientos de control, de regulación, de toma de decisiones tanto a nivel estatal como
internacional.

La democracia en si está dividida. Democracia directa, democracia indirecta, de
mocracia delegativa, democracia representativa, democracia deliberativa, democracia for
mal o democracia efectiva. Demasiadas democracias, aunque tienen un denominador
común: el fin.
Palabras Clave

Palabras clave: democracia, democratización, futuro, extensión y profundidad.
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Introducción
Winston Churchill afirmó que la democracia era el menos malo de los sistemas

políticos. Actualmente, la democracia parece ser un sistema perenne, y no podemos, o no
sabemos visualizar otra manera mejor de organizarnos políticamente.

La monarquía absoluta fue un sistema político y social, pero también fue una ma
nera de entender el mundo, donde los estados se estuvieron organizando a lo largo de mu
chos siglos. Eran gobiernos fuertes, y al igual que la democracia, a la gente, a los súbditos,
les parecía como un gobierno sin alternativa. Nadie se podía imaginar ningún estado más
allá de la monarquía absoluta, no había alternativa aparente.

Antes de la Revolución Francesa (1789), en Europa Occidental se consideraba que
la persona del rey era alguien sagrada, alguien que no podía ser remplazado, que tenía que
existir para siempre. De aquí la frase: ¡muerto el rey, viva el rey!

En 1851 Alexis de Tocqueville se dio cuenta que entre el viejo y el nuevo régimen
sólo había una ruptura muy matizada, etérea, casi formal (Sáez, 1999:10).

Años más tarde, hubo un cambio de tendencia, lo que parecía intocable fue guilloti
nado, como el mismo rey de Francia, la imagen del absolutismo; o asesinado como el Zar
de Rusia o abdicado como el rey de España.

Si la monarquía absoluta era el buen gobierno, casi el ideal y no se podía ir más
allá, hoy día, estamos en el mismo punto que se encontraban las distintas sociedades euro
peas siglos atrás, así la democracia absoluta es el único sistema que podemos contemplar,
de tal forma que no contemplamos otro sistema posible más allá de la democracia.

Tenemos la idea que la democracia existe para siempre, y de forma latente en las
sociedades. Este pensamiento nos lleva a intentar expandir la democracia por todas aque
llas sociedades que actualmente no existe. Nos preocupamos por su futuro. Es por este mo
tivo que aquellas sociedades que actualmente no disfrutan de “nuestro” sistema, aquellas
sociedades con gobiernos autocráticos o dictatoriales, como China, tendrían o tendríamos
que transformarlas para que puedan conseguir adaptar nuestro sistema a su vida cotidiana.

Tal es esta extensión que, aparentemente, se puede tener la sensación que la de
mocracia vive su dolce vitta pero si nos fijamos atentamente a su desarrollo veremos que la
democracia ha llegado a su crepúsculo.

La primavera, para la democracia representativa la podemos situar entre la segun
da mitad del siglo XIX, es el momento en que aparece y se da a conocer el sufragio univer
sal, el cual termina en 1918 cuando se extiende el sufragio universal masculino por Europa.
El verano, fue una transformación rotunda de la democracia. El principio del sufragio univer
sal era algo como una institución que representaba los derechos políticos entre todos los
ciudadanos, que todo el mundo podía actuar de la misma forma.
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La gente quería más justicia social, quería un estado del bienestar, querían mejoras
sociales… Esto fue así porqué había una demanda y una presión ideológica de los movi
mientos y los partidos de la izquierda europea, para que el estado del bienestar fuese el
modelo que había que regir en todos los pueblos. Los derechos se universalizaban.

Este estado del bienestar se impulsó después de la Segunda Guerra Mundial, dan
do cobertura a los países de la esfera del bloque occidental. En esta época habíamos pasa
do de los años treinta, con una democracia cívica, a los años sesenta o setenta con una
democracia abrupta. La gente continuó votando y esperando los beneficios de su voto. Se
desarrolló las tentativas de la izquierda para desarrollar un mejor estado del bienestar, y se
creó el mito que la izquierda europea podía avanzar en la democracia social. No se veía lí
mite, pero la realidad empezó a ser distinta durante las tres próximas décadas, donde la
gente empezó a no encontrar respuesta a las demandas y a las expectativas creadas por el
sistema y por los partidos políticos. Esta no respuesta por parte de las instituciones y del
sistema, comenzó a crear frustración entre la sociedad. La frustración llevó a que el otoño
de la democracia se hiciera presente.

Hoy día, hemos superado todos estos estados y nos encontramos que no sólo el
sistema del bienestar ha dejado de tener la función para la que nació. Sino que las mismas
instituciones han llegado a un momento de bloqueo. La legitimidad de estas, de los partidos
políticos, pero también el populismo que llevan a cabo diferentes presidentes de gobierno, el
bloqueo institucional que sufre la Unión Europea, la creación de los líderes de opinión públi
ca, los lobbies y la substitución de las ideas por los de los intereses partidistas, ha llevado a
que nos encontremos en el crepúsculo, en el invierno, quizás en el fin de la democracia.
La Mcdonalización de la democracia

Para llegar al punto anterior, el del invierno hay que echar la vista atrás y observar
como se ha construido la democracia moderna en Europa y como se ha expandido.

La modernidad europea es fruto de una historia, de un desarrollo y una revolución
económica, política y tecnológica, que se convirtió en una potencia militar que puso sus
pensamientos y su razón al resto del mundo. Actualmente nos encontramos en un proceso
que se encamina hacia una posmodernidad, porque estamos cuestionando la razón univer
sal, cuestionamos el libre mercado y cuestionamos la modernidad.

Los pensadores de la Ilustración como Thomas Jefferson, Tom Paine, John Sutart
Mill y Karl Marx, nunca dudaron que el futuro de las naciones del mundo consistía en acep
tar alguna versión de las instituciones y los valores occidentales. La diversidad cultural no
era una característica permanente de la vida humana sino una etapa del camino hacia la ci
vilización universal. Todos estos pensadores abogaron para la creación de una única civili
zación mundial en la que las diferentes tradiciones y culturas del pasado fueran superadas
por una comunidad nueva y universal basada en la razón (Gray, 2000: 12).

La razón universal de Kant era perfecta para los intervencionistas, pero no para los
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intervenidos. La razón universal de Kant era única, universal e incuestionable. La idea de un
mercado global, al igual que el de la razón universal o de la democracia global se basa en el
supuesto de la modernización moral, económica y política, y significa lo mismo en todas
partes.

La democracia se ha convertido en un proceso parecido, un proceso que lo deno
minamos Mcdonalización, es decir, el proceso mediante el cual los principios que rigen el
funcionamiento de los restaurantes de comida rápida han ido dominando un número cada
vez más amplio de aspectos de la sociedad norteamericana, así como la del resto del mun
do (Ritzer, 1996: 15). La democracia ha tenido la misma hoja de ruta, se ha ido ampliando y
extendiendo por todo el mundo con unos mismos parámetros, sin tener en cuenta, en mu
chas ocasiones, las características del modus vivendi, la diversidad cultural, de la zona don
de se ha implantado.

La Mcdonalización de la democracia tiene un papel muy importante en la difusión
del sistema político. El hecho que la democracia en su esplendor tuvo grandes beneficios
para determinadas sociedades, provocó que otras sociedades quisieran emular a estas. De
aquí que el número de democracias incrementara especialmente a partir de los años seten
ta y ochenta. Pero no sólo este modelo se extendió en el campo político, sino en el campo
empresarial, educativo…

Si bien es cierto que la democracia está viviendo su invierno, cabe destacar que la
democracia también aportó beneficios. Esta Mcdonalización de la democracia ha ido am
pliando las alternativas disponibles de los ciudadanos para elegir sus representantes, hasta
incluso poder determinar el tipo de acción política que se tenía que desarrollar en determi
nados casos, a partir de una democracia participativa. La democracia se pudo convertir en
ciertos momentos en un instrumento mucho más eficiente que cualquier régimen autocráti
co, y permitió mejorar las condiciones de vida de infinidad de ciudadanos.

La Mcdonalización de la democracia no tuvo lugar en medio de un vacío histórico;
contaron con importantes precursores (Rousseau, Montesquieu, Lincoln, Churchill, Marx…).
Estos precursores fueron quienes proporcionaron los principios (igualdad, división de pode
res, sufragio universal…) sobre los que se han levantado democracias por todo el mundo.
Estos precursores proporcionaron alguna de las bases estructurales necesarias para el cre
cimiento de la democracia en el mundo.

De hecho, este fenómeno contemporáneo al que aquí denominamos Mcdonaliza
ción no es otra cosa que un derivado de la teoría weberiana de la racionalización. Weber
creía que el moderno mundo occidental había generado un tipo específico de racionaliza
ción, desconocido no sólo en su historia, sino también en el pasado de cualquier otra parte
del mundo. En todas las sociedades, en uno u otro momento había existido alguna clase de
racionalización, pero ninguna de ellas había generado la racionalización específica del mo
derno Occidente, aquella que Weber denominaba racionalización formal (Ritzer, 2000: 35).
Cuando hablamos de democracia, o más concretamente del proceso de democratización,
estamos refriéndonos al progreso de la racionalización formal.
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La racionalización formal, para Weber, significa la búsqueda por parte de las perso
nas, de los medios óptimos para conseguir un fin, por medio de leyes, regulaciones y es
tructuras sociales (Ritzer, 2000: 35). Es decir, las personas buscaban otras formas
alternativas, a las del Antiguo Régimen, a las dictaduras, etc… para mejorar su bienestar, y
la democracia parecía que era el fenómeno que mejor se adaptaba, para poder conseguir
sus objetivos.

La democracia aumentó cada vez más su presencia por todo el mundo. La demo
cracia se ha convertido en un fenómeno casi global, aunque muchas naciones han desarro
llado sus propias variantes de este sistema.

Actualmente la democracia está viviendo dos efectos contrapuestos. Mientras en
una parte del planeta, esta va creciendo y consolidándose, como en los casos de Asia
Oriental, el sudeste asiático o en diferentes estados de África; en otros puntos del planeta,
la democracia se está desmoronando, como por ejemplo en América Latina, donde los po
pulismos están ganando terreno y se están extendiendo por el territorio.

De aquí se puede deducir que su implantación no ha estado la más adecuada,
cuando, hoy en día, vemos que la democracia está fallando. Esto nos da a entender que,
con asiduidad, se confunde extensión con profundidad.

Cuando hablamos de extensión nos referimos a cuantos países han copiado un
modelo de organización política. Durante el siglo pasado y al principio de este, son ya pocos
los países que podemos considerar nodemocráticos. El intento de copiar un sistema que
ayudó a países como Francia, Gran Bretaña o Estados Unidos a desarrollarse, ha sido la tó
nica constante por parte de esos países que en su día fueron colonia, o estuvieron sujetos a
tratados que podemos considerar desigual, por parte de las grandes potencias hacia ellos.

Si observamos en su extensión, con respecto al espacio que ha conquistado en los
últimos tiempos, a primera vista la democracia ha puesto fin a numerosas dictaduras, regí
menes autoritarios, tiranías y totalitarismos, aunque ciertos despotismos tradicionales per
sisten casi sin cambios en Oriente Medio y, que en China todo siga exactamente igual en el
plano político. Aún así, el progreso parece incuestionable, en especial en Latinoamérica y en
la Europa del Este. Incluso los afganos empiezan a disfrutar ahora de un gobierno democrá
tico embrionario, al igual que los liberianos o los iraquíes (Hermet ,2008: 9).

Por el contrario, cuando observamos la profundidad de la democracia, vemos que
esta está muy poco enraizada en la mayoría de los países. Este problema es el foco de las
actuales dificultades que tiene la democracia por sobrevivir en los territorios.

Las “nuevas democracias” se han fundamentado, sólo, en unas elecciones “moni
torizadas” por los expertos de la ONU u otros especialistas totalmente ajenos al país en
cuestión, seguidas de unos resultados absolutamente acordes con los deseos de la mayor
parte de los países participantes del proceso (Hermet, 2008: 10). A partir de aquí se ha de
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jado a la suerte de cada estado el desarrollo de esa “nueva democracia”.
El desarrollo de la democracia como orden político fue examinado como depen

diente de la calidad institucional y de las reformas políticas existentes (Cavadias, 2001: 13).
Los sistemas electorales desarrollan un papel fundamental en el proceso de formación de la
voluntad política y en la transferencia de poder, en la estabilidad política de un país (Nohlen,
1995). Las reglas electorales se encuentran en la base de toda aceptación de la normativa
democrática, pero no existe un modelo único de representación en las democracias (Rome
ro, 1999).

Los procesos de modernización, globalización y democratización en varias socie
dades donde la democracia no existe, ha llevado una desilusión enorme, porqué la mayoría
de los cambios institucionales, los esfuerzos de ingeniería política, las reformas electorales,
la renovación del poder judicial y legislativo, hasta la reducción del aparato burocrático ha
modificado el “país legal”, pero no ha dejado evolucionar el “país real” de la respectiva so
ciedad. (Mansilla, 2002).

El papel de las instituciones como un conjunto de reglas formales e informales que
persisten y prescriben patrones de conducta, restringen la actividad de los actores, al mismo
tiempo que configuran sus expectativas (Keohane, 1989). Esta política institucionalizada, en
la que las acciones estatales dependen considerablemente de los acuerdos institucionales
que afectan al flujo de la información, las expectativas ante los acuerdos internacionales y la
toma de decisiones.
La división de la democracia

Aunque el termino democracia puede tener diferentes definiciones, muchas de ellas
difieren en pequeños matices. Incluso diferentes autores como Schumpeter (18831950),
Dahl (1915) o Bobbio (1909  2004) pueden poner en cuestión las definiciones realizadas
por unos y otros. Lo que no hay duda, en sus afirmaciones es que la democracia, por enci
ma de todos, son un conjunto de instituciones y procedimientos que garantizan la libertad
del ciudadano, la igualdad y los derechos políticos.

Las democracias tienden a reflejar las tendencias de algunas sociedades a hacer
efectivo el gobierno del pueblo, la democracia es un proceso o una tendencia que sirve para
llegar a la toma de decisiones obligatorias colectivas, para poder homogenizar los intereses
y la participación de todos los ciudadanos en la vida política (Dahl, 1971).

Según Dahl, la esencia de la democracia es la participación ciudadana, y dicho
proceso de participación es una manera fundamental de expresar y dar significado a la de
mocracia. En otras palabras, la participación ciudadana es la máxima expresión y esencia
de la manifestación de los derechos de los ciudadanos, o lo que es lo mismo que decir, el
uso de los derechos democráticos.

Esta puesta en práctica de la democracia por parte de los ciudadanos se puede de
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finir en ocho criterios: el derecho a voto, el derecho a ser elegido, el derecho de los líderes
políticos a competir para conseguir votos y ayudas, elecciones libres y justas que se tienen
que desarrollar a partir del sufragio universal, la libertad de asociación, libertad de expre
sión, fuentes alternativas de información e instituciones para poder realizar políticas públicas
a partir de los votos y las expresiones de preferencia. (Dahl, 1971)

En principio, estos ocho criterios darán la legitimidad necesaria para que la demo
cracia se fortalezca y pueda ser implantada, enraizada y estable. Pero actualmente, estos
ocho criterios carecen de la deseada legitimidad. Las exigencias extrapolíticas que han na
cido en las diferentes sociedades, han transformado al Estado y las instituciones en un ob
jeto permeable por parte de los nuevos actores, lobbies y opinadores públicos o el poder
invisible (Bobbio, 1985: 14) que han nacido en las últimas décadas. En otras palabras, la
voluntad de la mayoría (sociedad) ha quedado substituida por las influencias de estos nue
vos actores (lobbies, opinadores).

Esta permeabilidad ha provocado dos fenómenos en las democracias. El primero
de ellos es la distancia que ha nacido entre los ciudadanos y sus representantes políticos; el
segundo, es que la acción que de estos nuevos actores sobre las instituciones y el Estado,
provoca una involución de la democracia (Sáez ,1999: 14).

Las exigencias de estos nuevos actores, influyen directamente en las agendas de
los partidos políticos, quienes han buscado últimamente más el rédito electoral que no la
evolución de la sociedad. Los opinadores públicos son un peligro para la democracia.

Pueden cuestionar incluso la legitimidad de un gobierno, pero estas opiniones se
han convertido en lícitas. Estas opiniones están substituyendo la figura del ciudadano. La
voluntad ciudadana es substituida por las exigencias contradictorias de los grupos de pre
sión. En otras palabras, los votos son substituidos por los shows de estos opinadores. La
voluntad popular es intercambiada por los intereses empresariales, a los que responden, la
mayoría, a los intereses partidistas de estos.

Si a esto se la añade la polarización parlamentaria, que la mayoría de países están
viviendo actualmente, divide la sociedad en dos mitades. El bipartidismo, provoca que los
intereses de los dos partidos mayoritarios dividan la sociedad y su desencaje. Esta división
implica que la sociedad perciba la democracia como algo inefectivo. Esto tiene un efecto di
recto sobre la sociedad, quien se siente menos representada por sus partidos, que cada vez
más están más burocratizados y rígidos, y atiendan más a los intereses de estos terceros
actores (lobbies) que no a la voluntad popular. Esta desafección se ve reflejada en las elec
ciones, cuando el abstencionismo crece.

No podemos hablar de democracia si esta se reduce a la elección entre dos opcio
nes políticas, que no admiten una tercera vía (Touraine, 2006). El bipartidismo no es una so
lución a la inestabilidad, a la ingobernabilidad, sino el inicio del problema que se manifiesta
a largo plazo. La imposibilidad de introducir una política continuada, es una de las mayores
consecuencias del bipartidismo (Sáez, 1999: 56).
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La amenaza más grande para la democracia es su magnificación, La democracia
no es la gran solución a todos los problemas (públicos y privados, políticos y extrapolíticos,
colectivos e individuales), sino un sistema político preferible que cualquier forma de totalita
rismo, un sistema que permita otorgar mayor libertad al mayor número posible de personas.
Podemos hablar de una desnaturalización de las nociones fundacionales de la democracia,
sobretodo la de la participación. Esta desnaturalización lleva a la crisis de la representación
política. Los ciudadanos no se sienten identificados con unos partidos políticos endogámi
cos, cerrados, oscuros y salpicados por casos de corrupción. (Sáez, 1999).
Democracia Absoluta

Hoy día nos encontramos delante unas democracias, que es el único régimen con
cebible y legítimo para todos los países. También exigimos que aquellos que no lo son lo
sean. Esta exigencia proviene de cuando los países colonizaron a otros e intentaron promo
ver su sistema en esos estados colonizados, sin importar su cultura, sus tradiciones o his
toria. De esta forma se impuso lo que se considera la dictadura de la democracia, una
democracia absoluta.

Es por este motivo que podemos afirmar que la democracia ha triunfado en su ex
tensión, pero son estos componentes culturales, históricos, tradicionales… que no permite
que la democracia triunfe a lo que se refiere en su extensión. Existen componentes cultura
les que chocan directamente con las concepciones occidentales. Un ejemplo claro es el
confucionismo. Nuestra democracia actual premia el individuo por encima del colectivo, he
cho que provoca un choque frontal con las concepciones confucianas, donde el colectivo
está siempre por encima del individuo.

Es por este motivo que podemos afirmar que la democracia en su profundidad se
encuentra en una fase de claro invierno, llegando a su crepúsculo. La crisis financiera ac
tual, no lo podemos achacar al factor primordial de la crisis de la democracia, porqué la eco
nomía no es un factor que influya directamente en el aspecto político y en el desarrollo de
una democracia.

La crisis de la democracia, afecta a gran parte del planeta, pero hay que hacer una
mención especial a la Europa Occidental. Aquella Europa donde se afianzó durante el siglo
XX. En esta Europa existe un problema de crisis de confianza en la democracia. Es decir,
siempre hubo una tensión entre dos conceptos de la democracia, como fueron el concepto
abstracto de la democracia representativa, que es la que los ciudadanos van a votar y en la
que después de votar, los políticos les vuelven a emplazar al cabo de cuatro o seis años, sin
que los ciudadanos puedan tener una participación activa en la toma y ejecución de las de
cisiones políticas. Es decir, los votantes dan un cheque en blanco a los políticos, para que
su voto les de el poder absoluto de sus acciones. De esta democracia, la podemos denomi
nar democracia delegativa, en otras palabras, delegamos todo el poder en una papeleta y
damos toda la confianza y nuestro poder a una sola persona, que elegirá a su gabinete para
gestionar a todo un Estado, región o pueblo. Aquí la población no tiene margen de manio
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bra, si el gobierno es déspota o tiene unas acciones impropias de lo que los votantes de
searon en el momento de su acción democrática, no lo pueden modificar hasta al cabo de la
próxima elección. No existen mecanismos para que el pueblo pueda variar su opción en el
transcurso de cualquier mandato.

Por otro lado tenemos la democracia participativa, que es la democracia que se
acerca más a una democracia populista. Muchos partidos políticos o gobiernos aprovechan
este tipo de democracia para sondear a la población y adaptar sus políticas a los intereses
del momento. Este tipo de democracia tiene una vertiente peligrosa, puesto que si la partici
pación es escasa, los resultados se pueden ejecutar o no, dependiendo del interés del go
bernante. La democracia participativa tiene que ser tratada de forma cautelosa, ya que un
mal uso puede volver una buena democracia en una democracia populista y demagógica.
Cuando esto sucede nos encontramos con los ejemplos de países como Venezuela o Boli
via, donde sus gobernantes aprovechan para ejecutar unas políticas de poca transparencia,
bajo la denominada democracia participativa y social.

Precisamente, la democracia social se ha tenido que desmontar, en gran parte de
los países occidentales, porqué los presupuestos no daban al abasto a la demanda social, y
se tuvo que cambiar el modelo. Esto fue debido a que hubo más demanda en aspectos que
se habían democratizado, y que en estos momentos no se podía dar respuesta por falta de
recursos económicos. Un ejemplo claro lo encontramos en el hecho que exista mucha gente
licenciada pero que no se han podido producir los mismos lugares de trabajo, para esta
gente.

Otro caso social sería, que en su día se democratizaron las vacaciones y mucha
gente no podía disfrutar de ellas. En su día se congestionó el placer. El placer nos ha lleva
do a que exista una confrontación con un modelo que ha podido morir de éxito. Este blo
queo se empezó a realizar en Suecia. Los suecos salieron a protestar por la ineficiencia de
sus instituciones, cuando vieron recortados sus derechos sociales. El problema, de hoy en
día, es que esta circunstancia se ha extendido por toda Europa Occidental. La democracia
no da respuestas positivas.
Conclusión

La democracia madura no consiste únicamente en ir a votar. El objetivo del desa
rrollo político no es simplemente el de institucionalizar las elecciones competitivas, sino que
existen otros elementos, igualmente importantes, como la protección de los derechos indivi
duales y las limitaciones del poder estatal.

La democracia no es capaz, y cada día más, de dar respuestas a las demandas
ciudadanas. Esto conlleva a un bloqueo de los gobiernos y los Estados, que provoca su in
gobernabilidad. Esta ingobernabilidad se tiene que entender como la desproporción que
existe entre las demandas de los ciudadanos y las respuestas por parte de las instituciones.
La máquina estatal, incluso la más perfecta, se ha hecho demasiado débil y demasiado len
ta para satisfacer todas las demandas que los ciudadanos y los grupos formulan (Bobbio,
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1985: 14).
Si bien esta desproporción se ha dado en decenas de países, hay que tener en

cuenta que el hecho de haber implantado la democracia a lo largo de todo el planeta, ha
conllevado que, hoy en día, aquellos países menos preparados para asumir una democracia
plena, sean en la misma proporción aquellos países que padecen un mayor bloqueo de sus
instituciones, su gobernabilidad. La universalización de la democracia, al mismo tiempo que
su monitorización ha tenido efectos devastadores en pueblos y países que no estaban pre
parados para ella. Los gobiernos populistas no han sido capaces de dar respuesta a una
ciudadanía que veía en su nuevo régimen, una esperanza de desarrollo. Al otro lado, tene
mos los países con una tradición democrática más lejana. Estos países han podido afrontar,
en cierto grado, los problemas que ha conllevado el bloqueo de su sistema de bienestar. La
reconducción de las políticas en los años ochenta de Margaret Thatcher en Reino Unido, el
problema de las políticas públicas en Suecia, donde han tenido que elaborar planes de in
geniería democrática para poder dar respuesta a la sociedad, o el descalabro que está vi
viendo España en estos momentos, son tres claros ejemplos de la Europa Occidental,
donde la democracia tiene ciertos problemas para dar respuesta a las exigencias de la so
ciedad. Unas exigencias que vienen precedidas, por unas políticas que ofreció, precisamen
te, esta democracia.

La democracia se ha ido reinventando a lo largo de los años, para buscar solución
a sus problemas. Hemos pasado de una democracia delegativa a una participativa, o de una
democracia directa a una de indirecta. Estos parches que se han ido poniendo para intentar
reflotar la democracia están teniendo poco margen de maniobra hoy en día.

El problema de la Mcdonalización de la democracia es que las herramientas que en
determinados países han podido funcionar, cuando se ha necesitado reinventar o dar res
puesta a ciertos problemas, no en todo el mundo ha tenido la misma aceptación o eficacia.
Cuando se ha implantado la democracia no se ha tenido en cuenta aspectos tan importan
tes como la cultura, la tradición, la historia… en definitiva, las características del lugar de ac
ción. Esto ha conllevado a su fracaso, por la no adaptación de unos valores
euroamericanos, en lugares del todo distintos.

Como hemos apuntado en el punto 3, la magnificación de la democracia es otro de
los factores de su inoperatividad actual. La democracia no es la gran solución a todos los
problemas (públicos y privados, políticos y extrapolíticos, colectivos e individuales), y más
cuando se vive en sociedades polarizadas por dos grandes partidos políticos, donde la divi
sión social, viene acompañada por la opinión de los opinadores públicos, quienes se ven le
gitimados para poner en duda, incluso la legitimidad de un gobierno o sus políticas.

La separación entre política y sociedad, actualmente es confusa. Los intereses de
unos pocos, influyen sobre la mayoría. Pero esta influencia no se ve reflejada solamente en
las acciones gubernamentales, sino que influye en el modo de pensar de la sociedad. El
mensaje radiofónico, televisivo o sobre el papel de los periódicos, es de gran calado. Se
crea una subgobierno, a la sombra del gobierno legitimado, que pasa por encima de todos.
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Cuando la democracia no es capaz de dar respuesta a sus propias exigencias.
Cuando existen opinadores que deslegitiman un gobierno o una institución. Cuando las de
mandas de los ciudadanos no son capaces de ser absorbidas por las instituciones. Cuando
la democracia se ha tenido que reformular y después de la reformulación no encuentra sali
das eficientes y eficaces a sus problemas. Cuando la separación de poderes queda en en
tredicho y se mezclan unos con otros. Cuando terceros sectores empiezan a tener más
influencia que los propios gobernantes en el momento de dar respuestas y, ejecutar y ges
tionar políticas públicas…Todo esto nos lleva a decir, que la democracia ha muerto de éxito,
en otras palabras, que el depósito del coche de la democracia ha llegado a agotarse.

Esto comportará un nuevo sistema, que algunos ya denominan “gobernanza”. Un
nuevo sistema que quizás ahora no nos podamos imaginar, como en el pasado no se pudie
ron imaginar nada cuando existía el Antiguo Régimen.

Se tiene que ver como se empieza a desarrollar este nuevo sistema. Esto nos lleva
a pensar que si la modernidad llegó con la Ilustración y sus nuevas teorías, donde estas en
terraron a un Antiguo Régimen y, dieron paso a las democracias, que la modernidad dará
paso a la posmodernidad. En otras palabras, la democracia y todo el sistema que represen
ta darán paso a un nuevo sistema, todavía hoy por definir.

Otros factores de fondo, que también ayudan a llegar a la conclusión que el modelo
de la democracia haya llegado a su fin, es que existen otros modelos que pueden substituir
la democracia. En China, por ejemplo, tienen un modelo de éxito económico, social y segu
ramente político. Lo más importante es que no haya un desorden social. Los chinos entien
den, a media voz, que el régimen que tienen es el más bueno posible. Posiblemente los que
protestan actualmente son pocos y quizás lo que reclamen no sean derechos democráticos
occidentales sino otros temas.

El Consenso de Pequín, rompe con el Consenso de Washington, donde este último
afirmaba que había un conjunto de estrategias, instituciones… que habían de asegurar el
buen gobierno (good governance), un Estado no muy corrupto, una transferencia de muchos
atributos de la potencia pública a las instituciones privadas, por ejemplo la salud pública,
educación…, y hoy en día todavía estamos en esta oferta pero que ya no se ofrece, es de
cir, estamos trabajando bajo unos parámetros que no tienen respuesta porque se han ago
tado.

Quizá el futuro régimen político, será diferente a la prepotencia del Estado actual.
Hasta ahora nos encontramos ante un sistema político vertical y jerarquizado. Esta estructu
ra vertical tendrá que ser cambiada por un sistema horizontal, sin jerarquías. Unos gobier
nos y una sociedad transversal, donde la gobernanza substituya a la democracia.
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Resumen
La ponencia aborda un estudio sobre el impacto de las reformas laborales que se

han producido en España entre 19852012. De esta manera, se ha podido especificar cuá
les han sido sus objetivos y el papel que han jugado en cada una de ella los distintos acto
res que ha intervenido. Así, gracias a este análisis se podrá realizar una evaluación de los
resultados que han obtenido las mismas en el mercado laboral español, y para ello, se ha
tomado como referencia las tasas de temporalidad, la tasa de población activa, el grado de
satisfacción y los porcentajes de siniestralidad.
Palabras clave

Evaluación, Reforma Laboral, España y Empleo.

Introducción
El objetivo de este trabajo es sintetizar y evaluar las principales reformas del mer

cado de trabajo español. La evaluación de Políticas Públicas se configura como un campo
multidisciplinar con identidad propia, pero en el que convergen y desarrollan su actividad es
pecialistas procedentes de distintos ámbitos y perspectivas. Ello no ha impedido, sin embar
go, que, con el paso del tiempo, se hayan ido perfilando una serie de tipos y métodos de
evaluación en cada una de las disciplinas, en función de sus respectivas tradiciones e inte
reses (Bañón, 2003). En cualquier caso, evaluar implica la medición sistemáticamente, so
bre una base continua en el tiempo, de los resultados obtenidos por las principales unidades
o departamentos de una institución, y comparar dichos resultados con lo deseado o planifi
cado, a fin de elevar su eficiencia y productividad. Y la evaluación del impacto consiste en
determinar si un programa cambia la situación de los actores afectados en comparación con
los que habrían experimentado de no haber participado en éste. Así, los principales criterios
para poder evaluar una política pública son: efectividad en el logro del valor final, eficiencia
para alcanzar ese impacto, adecuación del objetivo conseguido para solucionar ese proble
ma, y satisfacción de los beneficiarios.

Entre las políticas más representativas que son necesarias ser sometidas a un ri
guroso proceso de evaluación se encuentran las vinculadas a los problemas del desempleo,
que a su vez constituyen, en la mayoría de los países, una de las principales preocupacio
nes de los ciudadanos. Por tanto, la evaluación del impacto de las reformas laborales desa
rrolladas en España consistiría en medir si las medidas de nueva aplicación han cumplido
con los objetivos que perseguían. Por eso, en un primer momento se analizará los objetivos
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y metas que han perseguido cada una de las reformas laborales que se han producido en
España entre 1974 y 2008, enmarcándolas naturalmente dentro de los planes estratégicos
y, sobre todo, determinado el papel que han desempeñado cada uno de los actores partici
pantes. Para a continuación pasar a verificar los mismos a través de las cuotas de desem
pleo y de la calidad del mercado laboral español tras cada una de las reformas. De esta
forma, se comprobará el resultado de dos variables, por una parte, los objetivos de cada
una de las reformas y, por otra, el verdadero alcance de las mismas, todo para averiguar si
se han cumplido con lo programado o, por si lo contrario, han obedecido a otros intereses a
los marcados en cada una de las reformas realizadas.
Las reformas laborales en España, una sucesión de modificaciones de la normativa
laboral

Desde el inicio de la década de los ochenta, España es el país de la OCDE con la
mayor tasa de paro, llegando a alcanzar en 1994 un máximo histórico de 24,2%, cifra que
supone el doble del promedio de la Unión Europea y que triplica la media de la OCDE. El
crecimiento del desempleo se ha explicado por el crecimiento de la población activa, los fac
tores relacionados con las características estructurales de la economía española y la persis
tencia de importantes rigideces del mercado de trabajo, que dificultan la adaptación de las
condiciones de trabajo, el tamaño de las plantillas y los salarios a los cambios de las cir
cunstancias económicas y a la situación de las empresas, lo que justificaría que se hayan
aprobado sucesivas reformas laborales desde el inicio de la década de los ochenta (Cachón
y Palacio, 1999).

Durante el régimen franquista el mercado de trabajo fue seguramente el más inter
venido de todos los mercados españoles. No es de extrañar porque la reglamentación de
trabajo y la jurisprudencia abogaron por el principio de estabilidad en el empleo, es decir,
por el “trabajo fijo”. Esto no quiere decir que los contratos eventuales y el despido libre no
existiera, pero no como se conoce hoy en día. En primer lugar, los contratos eventuales
eran considerados como excepcionales. Y en segundo lugar, el despido libre tenía que ser
casualizado y el improcedente estaba sujeto a la indemnización fijada por la Magistratura de
Trabajo, siendo susceptible de ser pactado mediante el trámite conciliatorio en el sindicato
vertical, es más incluso se obligaba a los empresarios a la readmisión. En definitiva, las re
glamentaciones de trabajo franquista y la “famosa” Ley de Relaciones Laborales de abril de
1976 fomentaron la estabilización y la protección del trabajador, sin suponer por ello, una
menor productividad, sino más bien todo lo contrario. Si nos fijamos en los números de esta
época, se podría señalar que el PIB creció a una tasa media anual del 6´6, la productividad
per capita lo hizo al 5´4 y el paro oficial registrado se redujo en 2´1 (Ruiz, 2006). También es
cierto que, como algunos han afirmado, el descenso del paro fue consecuencia de la emi
gración y de la menor incorporación de las mujeres al mercado laboral. No obstante, habría
que decir que estas dos causas no podrían explicar el aumento que experimentó la produc
tividad durante estos años. Es cierto, que está podía deberse a que durante la guerra civil,
las cuotas de productividad habían sido muy bajas como consecuencia de una, práctica
mente, inexistente economía productiva, situación que se revirtió con la entrada de los
tecnócratas en el gobierno y el despegue industrial de España, pero también a que las me
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jores condiciones laborales de los trabajadores y las expectativas de carrera profesional
contribuyeron a este hecho.

El problema fue que la patronal pronto se percato de las rigideces que presentaba
esta legislación, y nada más instaurarse el primer gobierno de Adolfo Suárez, presiono para
introducir las primeras reformas a esta normativa. Ya que desde el punto de vista de la bur
guesía española la crisis económica venía dada sobre todo por las alzas salariales que
habían deprimido la tasa de ganancia empresarial. En este sentido, los informes del Banco
de España y del Banco de Bilbao afirmaban que el descenso de la tasa de ganancia se
debía a la redistribución funcional de las rentas del trabajo en contra del capital[i]. Por ello,
los empresarios lograron que se aprobaran un lote de medidas decretadas el 8 de octubre
de 1976 y el DecretoLey sobre Relaciones del Trabajo (4 de marzo de 1977), y que en los
Pactos de la Moncloa (octubre de 1977) se contemplara, por primera vez, disposiciones ta
les como la subordinación de los aumentos salariales a la inflación prevista por el gobierno,
en lugar de hacerlo sobre la inflación pasada, o la contratación temporal de los acogidos al
subsidio de desempleo y los jóvenes, con bonificaciones en ambos casos del 50% de las
cuotas empresariales a la Seguridad Social. Además, después el Real Decreto Ley 43/1977,
de 25 de noviembre, planteó la contratación temporal en términos coyunturales. Mientras
tanto, los partidos obreros y los sindicatos se convirtieron en los grandes defensores de es
tos pactos en nombre de la democratización del sistema político.

Posteriormente, las Cortes aprobarían el Estatuto de los Trabajadores (ET) que re
conoció a las organizaciones sindicales fuera de la “verticalidad”; se establecieron dos vías
para la contratación temporal, la ordinaria y la coyuntural, y se fijó un número de trabajado
res temporales por organización. En definitiva, supuso una modificación sustancial en rela
ción con la regulación y las instituciones laborales del franquismo y en el establecimiento de
un sistema moderno de negociación colectiva comparable al resto de los países europeos.
Pero que, sin embargo, mantenía muchas de las restricciones legales y administrativas al
despido. La cuestión fue que el desarrollo de este estatuto coincidió con la suscripción y la
firma de una serie de pactos que, al margen de su carácter social o político, marcó la fase
ascendente del ciclo neocorporativo en España, en enero de 1980, con el Acuerdo Marco
Interconfederal (AMI), y que prosigue con el Acuerdo Nacional de Empleo (ANE) y el Acuer
do Interconfederal (AI), que debían concluir en sus resultados prácticos con el Acuerdo
Económico y Social (AES) (Valdés, 2005). Pero la culminación de este proceso, no fue otra,
que la primera reforma parcial del ET por la Ley 32/1984, que el gobierno socialista abordo
con la moraleja de que “más valía tener un empleo con menos o ningún derecho que estar
en paro”. De esta forma, se adoptaron medidas desreguladoras del mercado de trabajo, ta
les como descausalización del despido y la ampliación de la catalogación de la contratación
temporal, y con ello el surgimiento, por ejemplo, del conocido “contrato basura”, el alarga
miento de los contratos en prácticas y para la formación de 1 a 3 años, la generalización del
contrato temporal para el fomento de empleo, cuya duración máxima se fijó en tres años, el
endurecimiento de los requisitos exigidos para la percepción de las pensiones de jubilación,
etc. Medidas éstas que tendían a promocionar mecanismos para la creación de empleo me
diante la flexibilidad del mercado de trabajo. Esta fórmula era la defendida para promover la
convergencia real con las naciones más ricas de la Comunidad Económica Europea (CEE) y
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atacar la reconversión industrial del país
Además, aprovechando la recesión económica de 1992, el gobierno lanzó una ter

cera reforma laboral, mediante la promulgación del DecretoLey 1/1992, de 3 de abril, de
Medidas Urgentes del Fomento del Empleo y Protección por Desempleo. De esta manera,
ante el presumible abuso del sistema de protección por el desempleo, se recortó las presta
ciones del seguro del paro y se dictó una serie de medidas de control de la contratación
temporal. Se trataba de superar los desequilibrios financieros que. entonces padecía este ti
po de prestaciones e incentivar la búsqueda activa de empleo de los trabajadores que las
percibían. Así, con ello, se disminuyó los parados con derecho a la prestación, la cuantía y
el periodo de percepción de las prestaciones, pero también se elevó la duración mínima de
los contratos temporales de fomento de empleo, de 6 a 12 meses y se incrementó el periodo
mínimo de cotización para acceder a las prestaciones contributivas por desempleo. En un
afán de superar los desequilibrios financieros que entonces padecía este tipo de prestacio
nes e incentivar la búsqueda activa de empleo de los parados que las percibían. Poco des
pués vendrían, las “Medidas del Gobierno para un Acuerdo Social” (1993), como un intento
del ejecutivo para lograr la reactivación económica y la creación de empleo. Y para ello, se
apostó por la negociación de dos grandes acuerdos, de un lado, el Acuerdo Social sobre
Políticas de Rentas, y de otro, el Acuerdo Interconfederal. Al final, el resultado fue una revi
sión profunda del ET, al ocuparse tanto de la entrada en el mercado de trabajo y de las es
tancias (condiciones de trabajo y salario). Pero tal vez, de todas las medidas que se
adoptaron la más importante y la que más efecto generó fue la creación del las Empresas
Temporales de Empleo (ETTs) (Ley 14/1994). De esta forma, junto a la contratación tempo
ral realizada directamente por los empresarios, se unió a partir de entonces la que facilita
las ETTs, gracias al nuevo contrato de puesta a disposición.

La Ley 11/1994 no hizo más que aumentar los márgenes del poder empresarial, ya
que alteró el orden de los despidos, incorporó el despido económico, la movilidad funcional
y geográfica, la polivalencia de los puestos de trabajo, la jornada laboral, las vacaciones y
los descansos, la regulación de la negociación colectiva, etc. La consecuencia más inme
diata e importante fue la precarización del trabajo, ahora las empresas podían disponer de
trabajadores para cubrir sus necesidades de forma más barata y sin complicaciones ni pro
blemas. Los trabajadores de las ETTs prestaban sus servicios a otras empresas, sin prácti
camente derecho alguno y con salarios más bajos, eso sí tenían trabajo, aunque fuera bajo
la precarización máxima. Las empresas, por el contrario, disponían de trabajadores baratos,
con plena disponibilidad, sin tener que concederles derechos y fácilmente reemplazables.
Una reforma, por otra parte, que fue adoptada por el gobierno socialista sin el consenso de
los interlocutores sociales y con la firme oposición de las organizaciones sindicales, y cuyo
objetivo era potenciar la capacidad generadora de empleo de la economía española, luchar
contra el paro, facilitar la reinserción laboral de los jóvenes, aumentar la estabilidad del em
pleo y reducir la precariedad del mismo (Pérez, 2007: 4). Pero, además, flexibilizar las con
diciones de trabajo de las empresas, adaptándolas a las necesidades cambiantes de los
mercados y procesos productivos, facilitar el despido individual por causas objetivas de las
empresas, mejorar los servicios públicos de empleo y fomentar la contratación a tiempo par
cial (Pérez, 2007: 4).



734

La siguiente reforma del ET se produjo en 1997, ya gobernando el Partido Popular,
con el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo (AIEE), que terminaría de
sembocando poco después en la promulgación del Real DecretoLey 8/1997 y la Ley
64/1997 de 26 de diciembre. En todo caso, esta reforma parcial y limitada del ET, acordada
tanto por sindicatos, patronal y gobierno, se situó en una línea de continuidad respecto a la
llevada en 1994, pero con el objetivo principal de potenciar la contratación indefinida y ra
cionalizar la estructura de los convenios colectivos. Por ello, se creó un nuevo contrato de
fomento de la contratación indefinida, también llamado “fijo barato”, que consistía en el aba
ratamiento del despido, al pasar de 45 a 33 días de salario por año de servicio con un límite
de 24 mensualidades; se rebajaron las cuotas empresariales a la Seguridad Social, de un
orden del 4060 por ciento; se eliminaron los incentivos a la contratación temporal; se clari
ficó las circunstancias en que eran posibles el despido individual por causas técnicas, orga
nizativas o de producción, etc. Además, en noviembre de 1998 el Real DecretoLey
15/1998, tras el acuerdo entre Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras
(CCOO) y el Gobierno, y con la oposición de las organizaciones empresariales, se introdujo
importantes cambios en materia de contratación a tiempo parcial, entre los que cabría des
tacar: el establecimiento de un límite máximo (el 77% de la jornada a tiempo completo) para
que el trabajo pueda considerarse parcial, la exigencia que el contrato especificará la distri
bución mensual, semanal y diaria de la jornada, la prohibición de hacer horas extraordina
rias, etc. Pero también la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999 y la Ley de
Acompañamiento de dichos presupuestos propiciaron nuevos cambios en materia de con
tratación, como fue: el encarecimiento de la contratación temporal, la extensión de las boni
ficaciones a las cuotas de la Seguridad Social a la contratación indefinida, etc.

Pero al finalizar el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en Empleo (AIEE) se
efectuó otra reforma laboral a través de un Real Decreto, más tarde convalidado por la Ley
12/2001, de 9 de julio. El objetivo era ampliar el tiempo de las medidas acordadas en la últi
ma reforma popular, pero también se adoptaron nuevas acciones como la limitación máxima
convencional de los contratos eventuales que pasaron de 13 meses y medio a 12, se dio vi
gencia permanente a los contratos indefinidos de fomento, se amplió los colectivos de tra
bajadores que podían acogerse a ellos y se creó los contratos de inserción laboral. Luego
los dos sindicatos (UGT y CC.OO) y la patronal firmarían el Acuerdo Interconfederal de la
Negociación Colectiva, el 20 de diciembre de 2001, mediante el cual se apostó por la mode
ración salarial y un sistema de relaciones laborales centrado en la subordinación completa a
la flexibilización continua y a la competividad de las empresas. Al año siguiente, el PP dis
puso otra reforma laboral por Decreto, del 25 de mayo de 2002, y que pasó a ser la Ley
45/2002, de 12 de diciembre, con el objetivo de modificar una vez más la normativa de pres
taciones por desempleo y del abaratamiento del despido. En función de esta nueva normati
va se establecía la posibilidad de eliminar el coste de los salarios de tramitación en el
supuesto del despido disciplinario improcedente si el empresario reconocía su improceden
cia y depositaba rápidamente la indemnización en 48 horas, el recorte de la percepción de
las prestaciones mediante la pérdida de periodos contributivos, etc (Ruiz, 2006: 19). La
reacción de los dos grandes sindicatos españoles, CCOO y UGT fue la convocatoria de una
huelga general respecto a unas medidas que según su opinión facilitaban el despido de una
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forma más barata y discrecional.
Así, se puede afirmar que el modelo económico desarrollado por los gobiernos del

PP constituyeron una ruptura con los aplicados por la Unión de Centro Democrático (UCD)
entre 1977 y 1982 y por el PSOE desde esa fecha hasta su salida del poder en marzo de
1996 (Bernaldo de Quirós y Martínez Rico, 2005). En ese período, la política económica es
pañola aparecía definida por la hegemonía del keynesianismo en el plano macroeconómico
y por la regulación de los mercados en lo microeconómico (Bernaldo de Quirós y Martínez
Rico, 2005). De tal manera que durante estos años España experimentó el ciclo económico
más largo desde la instauración de la democracia. El crecimiento del PIB español se situó
en el 3.6 por 100 de media anual y por encima del promedio de la UEM, hecho que hizo po
sible un nuevo progreso en la convergencia real—el PIB per cápita en relación con el medio
de la UE ha escalado del 78.2 por 100 en 1995 al 86 por 100 en 2003 —gracias a un eleva
do aumento de la población ocupada que pasó de 12 millones de personas en 1995 a 17
millones en 2003 (Bernaldo de Quirós y Martínez Rico, 2005).

En mayo de 2006 se lleva a cabo otra reforma laboral para intentar impulsar la con
tratación indefinida, perfeccionar la contratación temporal y mejorar la protección por de
sempleos para aumentar la competividad y fortalecer los mecanismos de cohesión social.
De ahí, que tanto gobierno como sindicatos y patronal llegaran pronto a un primer acuerdo,
la Declaración para el Diálogo Social “Competitividad, Empleo Estable y Cohesión Social”.
Después éste se materializaría en el “Documento para el Diálogo Social sobre el Mercado
de Trabajo” (15 de marzo de 2005), para finalmente alcanzar un pacto definitivo, denomina
do “Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y del Empleo (AMCE) (9 de mayo de 2006),
trasladándose éste en una norma legal por el Real DecretoLey 5/2006, de 9 de junio, para
la mejora del crecimiento y del empleo, y que, posteriormente, se convertiría con alguna
modificación, en Ley 43/2006, de 29 de diciembre. En virtud de esta nueva reforma, se boni
ficó y estimuló los nuevos contratos indefinidos, reduciendo las cotizaciones empresariales
al Fondo de Garantía Salarial y por Desempleo, pero únicamente afectaría a los contratos
celebrados con posterioridad al 1 de junio de 2006; se limitó la utilización de los contratos
temporales; y se fomentó las actuaciones del Sistema Nacional de Empleo. Pero el resulta
do no fue el esperado, tal vez porque no se abordó todos los problemas estructurales que
han conducido a la realidad actual de nuestro mercado laboral, ahora agravado por la entra
da masiva de inmigrantes y la total incorporación de la mujer.

En el 2010 el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero presentó una nueva refor
ma laboral, en un intento de flexibilizar el mercado de trabajo y mejorar las condiciones de
los empleados y de los desempleados. No obstante, con esta normativa se permitió a las
empresas que justificaran su situación económica negativa, indemnizando a sus trabajado
res con 20 días por año frente a los 45 días del despido improcedente; la generalización de
un nuevo contrato de fomento de empleo para los trabajadores de 31 a 44 años que hayan
tenido un contrato fijo y que hayan sido despedidos, con una indemnización de 33 días por
año trabajado; la reducción de la jornada laboral para aquellas empresas que presenten
problemas económicos; la bonificación de los contratos para jóvenes hasta 30 años; la ele
vación del contrato en prácticas hasta los 24 años, etc.
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Con la llegada al gobierno del Partido Popular se ha acometido la última reforma
laboral en el país. Una reforma que se caracterizada por: la reducción de las indemnizacio
nes de los contratos indefinidos de 45 días por año trabajado a 33, las empresas que despi
dan a más de 100 trabajadores deberán articular un plan de recolocación externa diseñada
para un periodo mínimo de seis meses, las empresas que con beneficios quieran reducir su
plantilla entre los trabajadores mayores de 50 años no tendrán que cumplir con el requisito
de los despidos que afecten a grupos de más de 100 personas, los representantes de los
trabajadores pierden la exclusividad en los procesos de despidos, la creación del contrato
indefinido con un año de prueba para pymes con menos de 50 trabadores, la rebaja salarial
cuando la empresa aleguen razones económicas, etc.
Efectos y repercusión de las reformas laborales en el mercado laboral

Ahora se analizará la eficacia de cada una de las reformas que se han producido
en España desde 1976 hasta la actualidad, pero también sus resultados e impacto en térmi
nos reales. Este estudio contempla, pues, las repercusiones positivas y negativas que han
tenido estas reformas en el panorama de la contratación laboral, como impulsora de la crea
ción de empleo y de la estabilidad y calidad del mismo. Aunque, antes que nada, decir que
ninguna de las reformas emprendidas y estudiadas han logrado alcanzar de manera conclu
yente los objetivos que se proponían, como se podrá comprobar a lo largo de este epígrafe.

En primer lugar, habría que señalar que España se caracteriza por tener la tasa
más alta de empleo temporal de toda la OCDE. En el año 2000, por ejemplo, un 32% de los
asalariados españoles tenían un contrato temporal, duplicando a los países de la OCDE.
Además, se ha constatado que la contratación temporal se ha extendido incluso en aquellas
actividades empresariales y ocupaciones que no tienen ninguna inclinación hacia el trabajo
flexible. Cosa que es un fenómeno extraño, ya que en principio resulta razonable esperar
que en las actividades poco cualificadas se apueste por contratos flexibles, y que la rotación
de los trabajadores sea mayor. Por eso, el segmento secundario parece ser a primera vista
el caldo de cultivo natural de la contratación temporal, pero no así en otros sectores, como
sucede en el caso español. En España, la tasa de empleo temporal entre los profesionales
es más elevada que la media de las ocupaciones menos cualificada de la OCDE, que la
temporalidad en las empresas españolas más grandes sea mucho mayor que la media en
las empresas más pequeñas de la OCDE, o que la tasa de empleo temporal en todos y ca
da uno de los sectores españoles orientados al componente más estable de la demanda
sea superior a la media de temporalidad de los sectores volátiles de las economías de la
Europa de los 27 (Polavieja, 2006: 83). Por tanto, difícilmente se puede decir que la alta ta
sa de desempleo española pueda explicarse por el peso que tienen en la economía de este
país las actividades, ocupaciones y empresas tradicionalmente vinculadas al sector secun
dario. Con lo cual parece obvio que esta tasa de empleo temporal depende del grado de ac
cesibilidad al empleo indefinido, es decir, cuanto más costoso sea dicho acceso, más
aumentaría el stock del empleo temporal.

Ahora bien, para seguir profundizando en el análisis, se va a determinar los objeti
vos de las sucesivas reformas laborales emprendidas en España. Todos ellas, tienen un
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principio común, flexibilizar el mercado laboral para potenciar la capacidad generadora de
empleo de la economía española, y así poder luchar contra el paro y la precariedad laboral.
Por eso, para poder comprobar el cumplimiento de este objetivo común, se ha elaborado
una tabla en la que se hace referencia a los contratos temporales e indefinidos que se han
realizado durante 19852005. Si se observan los datos que ofrece la tabla 1, se puede com
probar como el 90% de los contratos que se han efectuado en España durante estos años
son temporales, mientras que los indefinidos solo llegan a suponer en el mejor de los casos
el 9,3% en 1999. La diferencia crucial entre los contratos temporales y los fijos son sus cos
tes de despido, en tres sentidos: 1) los de los primeros son menores que los de los segun
dos, además la casi eliminación del contrato temporal de fomento del empleo ha supuesto la
anulación del derecho de indemnización, 2) los costes de despido de los temporales son
ciertos y los de los fijos son inciertos, y 3) la ruptura de un contrato indefinido es un proceso
mucho más complejo que la de un contrato temporal (Malo y Toharina, 1997: 165).

Tabla 1 Contratos realizados durante 19852005

Fuente: elaboración propia

Además, habría tener en cuenta, que la mayoría de las medidas que se han toma
do en cada una de las reformas laborales se han centrado en ampliar los contratos tempo
rales y rebajar los requisitos de cada uno de ellos. Esto en buena parte puede explicar como
año tras año aumentan el número de contratos temporales, y de ahí, por ejemplo, el 95,29%
de los contratos registrados que se realizaron en 1993 fueran temporales, y así al finalizar al
año, estos llegaron a suponer el 30% sobre el total. Tras la reforma laboral de 1994, los
contratos temporales continuaron creciendo de forma considerable, la eliminación de algu
nos tipos de contratos no consiguió reducir el porcentaje de temporalidad. No obstante, el
número de contratos indefinidos entre 1994/1997 aumentó, en términos absolutos, en
503.193 contratos, lo que supuso un incremento del 186%. Pero será con la reforma de
1997 cuando se logre un mayor crecimiento de los contratos indefinidos, gracias a nuevo ti
po el fomento de la contratación indefinida y al crecimiento expansivo de la economía. El
problema fue que los contratos temporales siguieron aumentado hasta llegar a los
12.620.505 en el 2000, aunque también habría que mencionar que lo hicieron en menor
medida que en otras etapas, sólo en 2 millones. Con la reforma de 2001 continuaron incre
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mentándose pero también lo hizo los indefinidos, aunque estos últimos en menor proporción
que tras la anterior reforma de 1997. Así, se puede decir que las reformas cumplieron con
su objetivo de crear empleo, pero a la vez generó otro nuevo problema, el número de con
tratos temporales. Por tanto, las reformas laborales no han terminado con la precariedad si
no que la ha fomentado. La idea era que el mercado laboral español se sensibilizará a la
coyuntura económica, tanto para adaptarse a los momentos de crecimiento económicos con
la creación de nuevos puestos de trabajo, como para destruirlos fácilmente en momentos de
recesión económica.

Tabla 2 Evolución de activos, ocupados y parados (en miles)

Fuente: elaboración propia

En segundo lugar, la evolución de la tasa de activos y de ocupados nos puede
aportar una conclusión más sobre el impacto de las reformas laborales. Si se observa los
datos de la tabla 2, habría que decir que, por ejemplo, entre 1984 y 1993 la población activa
se incrementó en más de 2 millones de personas, el paro creció en 765.000 y el número de
ocupados aumentó en 1.365.000. Así pues, si se comparan ambas cifras, se podría concluir
que aunque el número de parados se elevó, lo hizo en menor proporción que el número de
ocupados. Aunque los parados llegaron a los 3,4 millones, unas cifras elevadísimas, más
cuando las reformas laborales realizadas hasta entonces, precisamente, trataban de evitar
esta tasas de desempleados. La causa se puede encontrar en la incorporación de la mujer y
los primeros cohortes del “baby boom”, la deslocalización de la producción con destino a los
países asiáticos, y la recesión económica internacional y nacional. Es más, entre 19941997
el número de ocupados ascendió en mayor medida que la población activa, ya que mientras
el número de ocupados se incrementó en 1.034.500, la población activa lo hizo en 652.700.
Este dato resulta decisivo para comprobar la capacidad que tiene la economía de disminuir
el paro de forma real, absorbiendo primero y superando después, el crecimiento de la po
blación activa, consiguiendo a la vez invertir la tendencia de la tasa de paro. Pero también
hay que tener en cuenta, otro dato, que la reforma de 1994 y 1997 coincidieron con el desa
rrollo de un proceso de crecimiento económico muy intensivo. Esta dinámica expansiva se
acentúo sobre todo a partir de 1997, con un crecimiento del PIB en 3,4%, lo que se tradujo
en un aumento importante de la capacidad generadora del empleo de la economía españo
la. Además, hay que considerar que durante esta etapa expansiva se produjo una importan
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te moderación salarial que, junto a la reducción de los costes financieros y los de las mate
rias primas, contribuyó a la reducción de la inflación, que, medida por el incremento medio
del IPC, pasó del 4,6% en 1993 al 1,8% en 1998, aunque también favoreció el incremento
de la tasa de ocupados.

Entre 19982001 los datos todavía fueron mejores, al reducir en más de un millón
los parados, a la vez que los ocupados aumentaron en casi dos millones y medio. Estos da
tos constatan una vez más el éxito de la reforma. Entre 2001 y 2006 los datos continuaron
en la misma línea, ya que había 4 millones más de ocupados y el número de parados se
guía disminuyendo. Por tanto, según estos datos no cabe duda que las reformas laborales
lograron uno de sus objetivos, generar empleo. Ahora, bien, a partir de entonces, las tasas
de desempleo han ido aumentado hasta el punto que en la actualidad la misma supera los 5
millones de parados.

En tercer lugar, habría que mencionar que las condiciones de empleo se convierten
en un elemento determinante de las condiciones de trabajo cuya calidad va estar estrecha
mente ligada a las características de la contratación. Además, para medir la eficacia de las
reformas hay que analizar también el tipo de contratos que se realizan, para así poder averi
guar la calidad del trabajo producido. Según los datos de la tabla 3, el pilar básico de la con
tratación temporal que es la predominante en los contratos de nueva creación,
principalmente, el contrato temporal de fomento (principalmente entre 1985 y 1994), los de
obra o servicio, los eventuales y los de tiempo parcial. Por tanto, las reformas no sólo no
han conseguido que la contratación temporal no crezca sino que, además, contribuye a la
precarización del trabajo. Téngase en cuenta que el contrato de fomento de empleo era una
fórmula que permitía la contratación por un periodo de seis meses renovables hasta tres
años; el contrato en prácticas se utilizaba para emplear a los trabajadores que acaban de
recibir un título de formación, considerándose el límite de cuatro años desde la obtención
del título; el contrato eventual debía ser empleado sólo para cuestiones de necesidades
puntales; y el contrato de obra o servicio para una determinada acción, y una vez finalizada
ésta, se daba por concluida la vinculación del trabajador con la empresa. Así, los contratos
temporales llegaron a representar el 80% de los que se firmaban en España. Además, este
tipo de contratación también repercutió en los salarios y en las condiciones de los trabajado
res, por tanto, en la calidad del empleo y la productividad. Por tanto, el proceso de precari
zación sobrepasaba el marco estricto de la temporalidad y provocaba un empeoramiento de
las condiciones de trabajo tanto de los trabajadores afectados como de los trabajadores en
su conjunto, pero, a la larga, las empresas también verían mermada su productividad e in
crementada la siniestralidad de sus trabajadores.
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Tabla 3 Principales contratos temporales realizados entre 19852005

Fuente: elaboración propia

La siniestralidad, como se puede ver en la tabla 4, se ha incrementado, aunque es
te aumento no ha sido constante. Se puede observar cinco tendencias: 1) un incremento
progresivo de la incidencia entre 1998/1991, 2) un decremento en el periodo 1991/1994, 3)
una tendencia ascendente desde 1994 hasta 2002, 4) un nuevo descenso entre 2003 y
2004, y 5) un nuevo incremento a partir de 2006. Pero eso sí, hay que mencionar que la si
niestralidad ha sufrido un importante crecimiento durante estos años al pasar de los 496.716
accidentados en 1988 a los 1.027.067 en 2007. La explicación se encuentra en la alta tasa
de temporalidad, que va pareja a la contratación de un personal poco cualificado que rota
constantemente en los puestos de trabajo, con lo cual difícilmente podrán adquirir la expe
riencia o el conocimiento necesario no sólo para desarrollar plenamente sus puestos de tra
bajo sino también para evitar, en la medida que les sea posible, los accidentes laborales. Si
se hubiera hecho referencia al sector que mayores porcentajes de siniestralidad han pre
sentado, el de la construcción sería en el que existe un mayor número de contratos tempo
rales y en el que los trabajares sufren más percances y accidentes. Y si se hubiera
adentrado en la edad de los siniestrados, también se podría ver como está afecta principal

mente al colectivo de trabajadores jóvenes, que de nuevo, son los que tienen mayores por
centajes de temporalidad. Por tanto, no cabe duda, la temporalidad contribuye a incrementar
la siniestralidad.
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Tabla 4. Evolución de la siniestralidad laboral (1988/2007)

Fuente: elaboración propia, datos del INE
Todo esto está conduciendo a que los trabajadores estén más desmotivados y me

nos satisfechos laboralmente. Esto indudablemente hace que los obreros insatisfechos
tiendan a trabajar menos y peor que los satisfechos y comprometidos. Por tanto, el grado
de satisfacción laboral de un trabajador incide sobre su comportamiento dentro de la em
presa. De hecho, se puede encontrar una amplia evidencia empírica que refleja la existen
cia de una asociación entre la satisfacción laboral y variables relevantes desde el punto de
vista de la empresa como son la productividad, el grado de absentismo y el abandono del
trabajador. Por eso, dada la incidencia de la temporalidad en el mercado de trabajo español
y los posibles efectos de la satisfacción laboral sobre el comportamiento de los trabajado
res, habría que hacerse una pregunta, ¿la contratación temporal actual está afectando al
grado de satisfacción laboral de los trabajadores españoles?

Tabla 5 Porcentaje de trabajadores satisfechos/insatisfechos que declaran la es
tabilidad en el empleo como motivo satisfacción/insatisfacción

Fuente: elaboración propia
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La tabla 5 indica que la falta de estabilidad en el empleo ejerce una influencia ne
gativa sobre la satisfacción de los trabajadores. Dado que el 27,3% de los temporales se
declaran insatisfechos, mientras que los indefinidos lo hacen en 10,3%. Además, parece ser
que esta inseguridad en el empleo es más un factor de insatisfacción entre los insatisfechos
que un factor de satisfacción entre los satisfechos. Así, mientras que el 7% de los asalaria
dos satisfechos mencionan la estabilidad laboral como uno de los principales motivos de su
satisfacción, un 19% de los insatisfechos aluden a la falta de estabilidad laboral como una
de las principales causas de su insatisfacción (Álvarez Llorente, 2006: 4). La empleabilidad
es otro factor que influye en el grado de satisfacción de los trabajadores. Así, cuanto mejo
res sean las condiciones laborales mayores será el grado de satisfacción y viceversa. En la
encuesta anual de satisfacción laboral y calidad de vida, realiza en 2007 por la empresa
Worldwide Executive Search[ii], los españoles respondían de esta manera a la siguiente
pregunta: Seleccione los atributos valorados por usted: Retribución económica (23%), Posi
bilidades de promoción y desarrollo profesional (15%), Responsabilidad y autonomía en el
puesto (15%), Equipo humano (12%), Flexibilidad humana (11%), etc. Todas estas respues
tas se encuentran relacionadas con las condiciones en el trabajo, con lo cual los trabajado
res les otorgan la mayor importancia. Por tanto, la situación que ha generado las reformas
laborales es de mayor insatisfacción y frustración entre los trabajadores.
Conclusiones

Ninguna de las reformas estudiadas ha conseguido todos los objetivos que se pro
ponían. Por ejemplo, la coyuntura económica de principios de los noventa era muy crítica y
afectó a la contratación en España de manera muy negativa, y la tasa de paro aumentó y
los contratos indefinidos disminuyeron. Con esto queremos decir, que la reforma de 1992
tuvo que hacer frente a una importante crisis económica que no favoreció las medidas esta
blecidas. Además, debido a la situación económica y la necesidad de competir en Europa,
el gobierno español se vio obligado a realizar una nueva reforma laboral, que ha sido la más
ambiciosa e importante de todas las que se ha llevado a cabo. Pero, sin embargo, pese a
que la contratación indefinida no creció, la tasa de paro continuó en unos niveles muy ele
vados. Después la de 1997 si consiguió unos resultados que pueden calificarse como posi
tivos, ya que disminuyó el número de parados, aumentó la contratación indefinida, y se
incrementó el porcentaje de ocupados. La de 2001 alcanzó unos efectos menos positivos
que la de 1997, lo mismo que la de 2006, 2010 y 2012. No obstante, si por algo se ha ca
racterizado las reformas laborales ha sido por la falta de efectividad real en la consecución
de sus objetivos, la generación de empleo estable a través de la contratación laboral y la
disminución del número de parados.

Los papeles de cada uno de los actores que intervienen en las reformas laborales
son complementa diferentes. El gobierno, con independencia de su signo político, ha enta
blado reformas laborales que han ido encaminadas a reducir las tasas de desempleo, aun
que para ello tuvieran que introducir medidas que estuvieran encaminadas a recortar los
derechos de los trabajadores. Y para alcanzar sus objetivos se han plegado en muchos de
los casos a los intereses de las organizaciones patronales. Los empresarios siempre justifi
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can que la fuerte rigidez del mercado laboral español es la culpable de los altos porcentajes
de parados y la responsable de que el sector empresarial no apueste por crear nuevos
puestos de trabajo por el riesgo que esto les supone. Aunque no siempre es así, ya que,
por ejemplo, en la década de los 70 el mercado laboral europeo era muy rígido, y sin em
bargo, el paro existente era la mitad del de EE.UU. Esto quiere decir que existen combina
ciones de rigideces institucionales que están inequívocamente asociadas a altos niveles de
paro, pero también hay otras que no lo están. Los sindicatos, en muchas de las ocasiones,
han mostrado una escasa resistencia a la instauración de este tipo de medidas que, a lar
ga, han venido a empeorar las condiciones laborales de los trabajadores.

En todo caso, hay que mencionar que las reformas laborales emprendidas han es
tado encaminadas a potenciar la capacidad generadora de empleo de la economía es
pañola, luchar contra el paro, facilitar la reinserción laboral, aumentar la estabilidad del
empleo y reducir la precariedad del mismo. Cosa que parece que no se ha conseguido, si
atendemos a los efectos que han producido las distintas reformas laborales, pudiendo sólo
afirmar que han cumplido con la absorción de una buena parte de la nueva población acti
va. Pero, sin embargo, no ha contribuido a reducir la precariedad, ya que han fomentado la
contratación temporal, que han conducido a una mayor rotación de los empleados, una
contención de los puestos de trabajo, una mayor siniestralidad e insatisfacción, entre otras
muchas cosas. Y todo esto puede tener efectos perjudiciales para el funcionamiento de la
economía española. En principio, la generalización de la inestabilidad puede tener un im
pacto negativo sobre las decisiones de consumo de los hogares, contribuyendo a que el
aumento del consumo privado sea inferior al que podría ser si la estabilidad de los empleos
fuese mayor, con el consiguiente efecto nocivo sobre el crecimiento de la economía. Por
otra parte, si una gran parte de los empleos que se crean duran poco y los empelados
están insatisfechos por sus condiciones laborales, el resultado es una menor productividad,
que si estas condiciones fueran otras. En este sentido, la existencia de incentivos para la
creación de empleos estables puede resultar relevante. Las políticas que fomenten el em
pleo estable pueden ir desde las ayudas para la formación ocupacional en el caso de tra
bajadores menos cualificados hasta las bonificaciones a la contratación indefinida o la
exención de cuotas de seguridad social en las empresas que ofrezcan contratos de larga
duración a aquellos colectivos más desfavorecidos en términos de inestabilidad laboral, y
tal vez, hacia este sentido tenían que haber ido las reformas laborales que se han produci
do.

Por tanto, no cabe duda, los importantes mecanismos de flexibilización en el mer
cado de trabajo que han impulsado las sucesivas reformas laborales, parece no haber con
seguido los resultados esperados. Esto significa, que la evaluación del impacto y de los
resultados de las reformas laborales habrían sido negativas en función de todos los datos
aquí aportados a lo largo de este artículo, con lo cual, habría que cambiar el rumbo de las
misma para intentar buscar nueva alternativas que pudieran arrojar efectos mejores a los
que han presentado estas reformas laborales.
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Resumen
Se habla mucho de la democracia interna en los partidos políticos, es más, el art. 6

de la Constitución española, sostiene que la estructura interna y funcionamiento de los parti
dos deberá ser democráticos. Pero habría que preguntarse hasta que punto se cumple este
precepto normativo. Por eso, en esta ponencia se evalúa el grado de democracia interna
que impera en uno de los grandes partidos españoles, el PP, y de ahí que se analice la ca
pacidad que tienen los afiliados para intervenir y participar en todos aquellos espacios en los
que se toman verdaderamente las decisiones. De tal manera, que se podrá averiguar si és
tos pueden participar realmente a la hora de determinar el rumbo y la dirección del partido, o
si incluso, pueden llegar a variar la decisión que se adopten en los órganos ejecutivos de los
mismos. Con lo cual, se mostrará un panorama realista sobre el alcance de la exigencia de
democracia interna de los partidos políticos.
Palabras Claves

Democracia interna, Afiliados, PP, Poder de decisión y participación

Introducción
Muchos partidos son organizaciones oligárquicas, donde los políticos adoptan deci

siones de manera excluyente, sin tener en cuenta las opiniones de sus militantes y donde
éstos sólo son consultados para legitimar políticas y resoluciones ya tomadas (Freidenberg,
2005a: 91). Estos partidos se caracterizan por tener bajos niveles de democracia interna,
pero que actúen así no significa que todos los partidos sean de esta manera, y prescindan
de la democracia interna. No obstante, se podría decir que en muchos casos la democracia
interna de los partidos políticos es una de las asignaturas pendientes de los sistemas políti
cos democráticos contemporáneos. Aunque éste no es un fenómeno nuevo, la oligarquiza
ción de las elites es una vieja cualidad achacada a los partidos políticos, desde que en el
siglo XX, algunos politólogos como Robert Michels (1996), Mosei Ostrogorsky (1964) o
Maurice Duverger (1957), proclamaron la tendencia que tenían los dirigentes de estas orga
nizaciones a concentrar el poder en sus manos. La cuestión es que ahora se encuentra más
presente, tal vez porque desde distintos ámbitos se esté reclamando una mayor democrati
zación de los partidos políticos, más aún cuando los partidos políticos están perdiendo legi
timidad y credibilidad, además de estar siendo altamente cuestionados.

En todo caso, en España, la normativa exige que los partidos políticos articulen su
estructura en base a unos principios democráticos. El art. 6 de nuestra Constitución estable
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ce que “la organización interna y su funcionamiento deberán ser democráticos”, exactamen
te lo mismo nos advierte la Ley Orgánica de 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos
(LOPP). Pero una cosa es lo que se afirma jurídicamente y otra muy distinta lo que se aplica
realmente, es decir, una cosa es la estructura formal y otra la informal. Es cierto, que todos
los partidos políticos españoles se dotan de una Asamblea General y que los estatutos se
dedican a determinar cuáles son sus órganos directivos y los procedimientos de control de
mocrático que se fijan para los mismos, como dicta la normativa. Pero el estudio de la de
mocracia interna implica algo más. Supone observar el verdadero funcionamiento de estas
organizaciones, es decir, cómo se elige a los líderes, cómo se designa a los órganos de di
rección, qué procedimientos de control se establecen para que los dirigentes rinda cuentas
ante sus militantes, cómo se toman las decisiones y quienes intervienen en las mismas, qué
actitud adoptan ante las corrientes de opinión, cómo se elaboran los programas y las líneas
políticas y quiénes participan, qué puentes se construyen entre el partido y los ciudadanos,
o qué proceso se sigue a la hora de confeccionar las listas electorales, por ejemplo. Por es
te motivo, a lo largo de esta ponencia se va a abordar todo este tipo de cuestiones, ya que
nuestro principal objetivo es evaluar la democracia interna que parece imperar en el PP.
La democracia interna en los partidos políticos

Una de las principales dificultades que se ha encontrando a la hora de abordar un
tema tan complejo, es precisamente definir que se entiende por “democracia interna”, más
cuando las distintas definiciones existentes presentan variaciones según el enfoque del que
se trate. No obstante, la democracia sería encontrar un equilibrio entre el derecho de los afi
liados a la participación democrática en la formación de la voluntad partidaria y el derecho
de los partidos políticos a la libre autoorganización. Esto significa que el demos del partido
está constituido por el conjunto de los afiliados y la idea de democracia interna se refiere a
los principios dispuestos en orden a conseguir la participación de los mismos en la forma
ción de la voluntad del partido y en la toma de decisiones partidarias, evitando que éstas
provengan de la imposición de las cúpulas políticas.

Por tanto, en mayor o menor medida, la democracia interna de los partidos suele
estar relacionada con la centralización del poder, es decir, hace referencia fundamentalmen
te a quién ejerce el poder dentro de un ámbito concreto, a cómo se ha accedido a la posi
ción que habilita para ejercer ese poder, y a cuál es la forma de ejercicio del mismo, esto es,
la situación en la que se encuentra quién ostenta el poder frente a los que soportan dicho
ejercicio, es decir, a la relación que une a gobernantes y gobernados. De ahí, que el estudio
de la democracia interna de un partido político exija el estudio de diferentes procesos intra
pardistas que están asociados a los mecanismos de selección de candidatos (Kirchheimer,
1966; Katz y Mair, 1992; Flores Giménez, 1999; Katz, 2005, etc), la protección de los dere
chos de los afiliados (Ver Flores Giménez, 1999; Kirchheimer, 1965; Katz y Mair, 1992; Sca
rrow, 1994, etc), la participación de los militantes en la formulación de la voluntad partidista,
la elección de autoridades y la distribución del poder dentro de la organización, las respon
sabilidades de sus órganos de gobierno y el perfil social de las élites que componen esos
órganos (Michels, 1996), la disciplina de los miembros en el legislativo, el financiamiento
partidista, la definición de los programas e ideas que defienden (Meadowcroft, 1999), los
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métodos de rendición de cuentas dentro de la organización la penetración de los grupos de
interés en las decisiones del partido, etc (Freidenberg, 2006). Así, por ejemplo, se dirá que
un partido gozará de altas cuotas de democracia interna cuando: los líderes y candidatos
sean elegidos por los miembros del partido a través de mecanismos competitivos; las deci
siones sean tomadas con la participación voluntaria de sus militantes; los dirigentes se re
nueven periódicamente a través de procedimientos competitivos; los órganos de gobierno
no discriminen la integración de los diferentes grupos (fundamentalmente los que son mino
ritarios); se respete los derechos y responsabilidades que garanticen la igualdad de los
miembros en cualquier proceso de toma de decisiones y se ejerciten mecanismos de control
político que garanticen la rendición de cuentas de los dirigentes y de los candidatos en el in
terior del partido (Freidenberg, 2006); se prohíba compatibilizar dos o más cargos; transpa
rencia en la financiación; y descentralización los órganos de dirección. El problema es que,
pese a esta categorización, la cosa no es tan sencilla, porque también es necesario tener en
consideración en cada momento las circunstancias por las que atraviesa la organización y
que pueden influir en cada uno de estos procesos.
Evaluación del grado de participación de los afiliados en los órganos nacionales del
partido

Los partidos políticos españoles han sufrido una descentralización de sus estructu
ras, sobre todo a partir de la instauración del Estado de las Autonomías. El problema es que
no se ha efectuado una verdadera redistribución del poder dentro de estas organizaciones
políticas sino que lo se ha hecho es crear unas estructuras intermedias, por lo cual con
tinúan manteniendo un alto grado de centralización. De ahí, que para medir la verdadera
capacidad de participación de los afiliados de base, y por tanto, su grado de influencia en la
organización nacional se haya analizado las siguientes variables:

a) La participación de los afiliados en los órganos de dirección del partido, y su ca
pacidad de influencia en la toma de decisiones.

Según la LOPP se considera derechos de los afiliados la participación en las activi
dades del partido y en los órganos de gobierno y representación, el ejercicio del derecho de
voto, el sufragio activo y pasivo para los cargos del partido y la asistencia a la Asamblea
General de acuerdo con los Estatutos (art. 8. 2). Pese a ello, cabría decir que los militantes
de base del PP no tienen capacidad alguna de participación directa en los órganos de direc
ción, si exceptuamos los Congresos Nacionales. Los afiliados pueden ser designados com
promisarios de su respectivo ámbito territorial para acudir al Congreso Nacional, lugar
donde se determina la línea política a seguir por el partido y donde se elige al Presidente y a
los miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y la Junta Directiva Nacional (JDN). En
todo caso, las bases del partido participan en el mismo a través de los compromisarios.
Además, hay que puntualizar otro dato que el número de miembros electos siempre ha sido
de tres a cinco veces superior al de los natos, lo que significa que en ninguno de los casos
éstos últimos han llegado a representar más del 30%. Si esto fuera simplemente así, los
compromisarios tendrían capacidad suficiente para hacerse oír libremente. Pero la realidad
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es otra muy distinta, puesto que los mecanismos que han introducido para la elección de
compromisarios, la presentación y defensa de las enmiendas, etc, garantiza al aparato un
control casi absoluto sobre el máximo foro de debate del partido. Es lo que se ha denomina
do “centralismo democrático”, que no es otra cosa que el sometimiento de la minoría a la
mayoría. En este sentido, por ejemplo, la selección de los compromisarios se realiza me
diante un procedimiento de presentación de candidaturas individuales en listas abiertas, sis
tema por otra parte mucho más democrático que en otros partidos[1]. Cosa a priori que
debería asegurar la libre elección y la independencia de las personas que acuden a la cita
congresual. Pero el problema es que resulta complicado que exista un número elevado de
compromisarios electos que no mantenga ningún tipo de vinculación con el partido, salvo
aquella que se presupone a cualquier simple afiliado de base sin responsabilidad en el par
tido. Es cierto que cualquier militante que lo sea de pleno derecho tiene derecho a presen
tarse como candidato a compromisario con su sola firma. Además, para que esto sea así,
los Presidentes de las Juntas Provinciales deberán informar, por escrito, a toda su militancia
de la convocatoria de elecciones a compromisarios. Pero la práctica es otra muy diferente,
puesto que la mayoría de las sedes locales o municipales normalmente tienen prácticamen
te decido que personas van asistir al Congreso en su representación, y a ellas se les suele
facilitar todos los medios e incluso se pone en marcha la maquinaria de la organización con
el fin que resulten elegidos.

Junto a este filtro, existen otros que suelen residir en la propia distribución de los
compromisarios. En principio, las normas a este respecto son cumplidas a rajatabla. Los
compromisarios deben ser repartidos en función del porcentaje de afiliación y de votos obte
nidos en las elecciones inmediatamente anteriores, en una proporción de 75% y 25%, res
pectivamente. Todo parece señalar que ante una normativa tan específica difícilmente se
podría producir cualquier alteración sin ser detectada y, por tanto, denunciada. Pero aún
siendo fiel a las reglas que imperan en el partido, la distribución de compromisarios puede
ser alterada; basta sólo con realizar una simple depuración de los censos del partido en
aquellas organizaciones locales o de distrito en las que se puedan presentar problemas. De
todos es sabido que los censos de los partidos se encuentran sobredimensionados con un
gran número de militantes que no cumple con las obligaciones que adquirieron al ingresar
en la organización, siendo esta falta tipificada por los estatutos del partido como causante
de la pérdida de la condición de afiliado, aunque casi nunca se suele dar cumplimiento a di
cha normativa. Pero eso no implica que en un determinado momento la Junta de cualquier
territorio tome la decisión de proceder a la actualización de su censo, medida que por otra
parte puede ser tomada sin que se precise ninguna explicación. Esta claro, pues, que en
función de esta pesquisa los dirigentes del partido podrían influir indirectamente en la distri
bución de compromisarios. Pero también se podría promover una afiliación masiva que per
mitiera producir cambio en la dirección de la sede provincial o local, y esta nueva dirección,
que por supuesto sería afín a la cúpula nacional, dirigiera el proceso de selección de com
promisarios.

Otra forma de mermar el carácter democrático que a priori se presupone a los con
gresos reside en la convocatoria de los mismos, la elaboración de las ponencias, el estable
cimiento del orden del día y los requerimientos que se establecen para la presentación y
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defensa de enmiendas. En primer lugar, la convocatoria del Congreso corresponde a la Jun
ta Directiva de la organización territorial sobre la que se extienda su competencia, aunque
no se considerará en firme hasta su ratificación por el CEN. En segundo lugar, es la Junta
Directiva la que designa a las personas que van a redactar las ponencias que serán debati
das en los Congresos. En tercer lugar, el orden del día es fijado por la Junta Directiva co
rrespondiente, quién después delegará en una Comisión Organizadora creada a tal efecto,
que responde a criterios de representatividad territorial e institucional, para organizar y guiar
los trabajos del Congreso. Y en cuarto lugar, las ponencias son remitidas a las Juntas Co
marcales, Locales y de Distrito y a NN.GG para que sean estudiadas y puedan ser enmen
dadas por todo aquel afiliado que lo desee y, por supuesto, por los compromisarios. Esto
limita en buena manera su difusión entre una gran parte de los militantes, que no suele acu
dir con cierta frecuencia a la sede del partido. Tampoco todas las enmiendas que se presen
tan son asumidas por la Junta Local, por lo que un parte de ellas quedan en el olvido y no
llegan ni siquiera a ser propuestas para ser aprobados por los ponentes. Además, las en
miendas no aceptadas por el Presidente de la Comisión tienen que obtener el apoyo del
30% de los compromisarios que componen la misma para poder ser defendida en el plena
rio del Congreso. Esta barrera se convierte, en la mayoría de las ocasiones, en un muro in
franqueable para cualquier militante de base, y si esto no fuera suficiente, en el caso que
pasaran a ser debatidas en el Pleno, sólo conseguirían ser integradas en el texto si obtuvie
ran el respaldo mayoritario del plenario. Además, el hecho que el voto de los compromisa
rios en estos casos no sea en secreto sino a mano alzada, tampoco supone una garantía
del respecto del principio de democrático.

Por otra parte, poca o escasa influencia pueden ejercer los compromisarios a la ho
ra de decidir la composición de los órganos de gobierno del partido. Su papel queda reduci
do a la mera aceptación o rechazo de la candidatura que presenta el Presidente del partido
para su reelección. El voto negativo significaría dar la espalda al Presidente, cosa que evi
dentemente es casi imposible que suceda, más aún cuando estamos ante un partido donde
sólo en una ocasión ha concurrido dos candidatos a la Presidencia del partido. Tal es así,
que, por ejemplo, en la elección de las listas del CEN que presenta el Presidente, en ningún
caso ha sido respaldada por menos del 90% de los compromisarios, con la única excepción
de 1989 con el 88%. Cifras altísimas que no dejan lugar a la discrepancia ni al debate, lo
que corrobora lo anteriormente mencionado, a los congresos acuden principalmente los
compromisarios afines a la cúpula dirigente. Además, cuando se ha introducido medidas fa
vorecedoras de la libre elección, como han sido el sistema de listas abiertas, los estatutos
han establecido otras que han venido a contrarrestar el poder perdido por el Presidente del
partido. Y todo ello, por no hablar ya de las dificultades y las trabas con las que se topa
cualquier afiliado que desee presentar su candidatura al margen de la del aparato del parti
do, haciendo casi imposible su triunfo. Su capacidad para cambiar algún acto o acuerdo
adoptado por el Congreso es también limitadísima. Las impugnaciones deben ser debida
mente argumentadas y depositadas ante la Mesa del Congreso para que decida sobre las
mismas, siendo sus resoluciones apelables ante el Comité de Derechos y Garantías. Lo cu
rioso es que, en una y otra manera, ambos organismos son dependientes del CEN, lo que
podría poner en duda su imparcialidad.
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Por tanto, en principio los órganos de decisión no cumplen con una buena parte de
los principios democráticos. Lo ideal sería para dar cumplimiento a los mismos, todos los ór
ganos decisores se nutrieran de miembros elegidos por el conjunto de la masa social, de
forma que cualquier decisión que emanará de ellos pudiera imputarse directamente a la vo
luntad del total de los afiliados (Flores Giménez, 1999: 81). Es cierto, que, como se ha
señalado, los afiliados de base pueden elegir a los compromisarios que les van a represen
tar en los diferentes Congresos, pero eso no significa como que sea la masa la que elabore
y presente enmiendas a los programas del partido, debata su línea de acción política o elija
a su clase dirigente, ni que mucho menos forme parte de ella. El control al que se encuentra
sometido, por parte de la cúpula dirigente, todo el proceso impide una verdadera participa
ción en el mismo de los militantes de base.

b) La elección del líder nacional y el candidato a Presidente de Gobierno.
La elección de los máximos dirigentes del partido es un momento determinante pa

ra la vida de un partido, puesto que no sólo se va a decidir sobre quién va tener el poder en
el seno de la organización sino también sobre la línea política que se desea seguir. Pero al
mismo tiempo, el proceso de selección de candidatos es uno de los ámbitos más conflictivos
de la vida interna de los partidos políticos, puesto que supone la distribución de las cuotas
de poder (Freidenberg, 2005a: 95). Así, la hipótesis es que cuanto mayor es el grado de
centralización en el proceso de selección de candidatos, menor será la democracia interna
existente. Por tanto, cuantos más actores participen en la definición de las candidaturas,
más democrático será la organización. No obstante, hay que advertir que no sólo con esto
los partidos son más democráticos, sino que además hay que garantizar que estos procesos
sean transparentes y competitivos, para garantizar una renovación que favorezca la demo
cracia interna. Eso implica, que el aparato del partido debe adquirir una posición completa
mente neutral en dicho procedimiento, que se debe abrir la posibilidad de que los afiliados
puedan presentar candidaturas, que debe garantizar el principio de igualdad de oportunida
des para todos los candidatos, que las listas sean abiertas y desbloqueadas, etc. Tal es así,
LOPP tendría que haber hecho una mención a que los máximos cargos ejecutivos del parti
do y los candidatos a puestos ejecutivos estatales fueran elegidos bien mediante sufragio
igual, individual, secreto e indelegable de los compromisarios al Congreso, bien mediante
sufragio universal, libre, igual, directo y secreto de todos los afiliados del partido (primarias)
(Virgala, 2008: 27). Esta segunda opción, sólo está recogida en los Estatutos del PSOE e
IU, aunque su práctica es muy escasa, dado que para que se lleve a la práctica deben exis
tir al menos dos candidaturas que compitan por la designación. Cosa que no siempre suce
de, ya que suele primar el consenso hacia el candidato que determina la cúpula dirigente.

En el PP los máximos cargos del partido son elegidos por los compromisarios que
acuden a los Congresos Nacionales que se celebran cada cuatro años, aunque esto no
siempre ha sido así. El candidato a Presidente del partido es elegido por los compromisarios
que asisten al Congreso Nacional mediante voto libre y secreto. Pero hay dos hechos que
deben tomarse en consideración: 1) la elección de los compromisarios se efectúa mediante
lista abierta tomando como circunscripción, según determine la JDN, la del distrito, local, co
marcal, insular o provincial, quién también fija los criterios de representación (en un primer
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momento esta función le correspondió al Presidente), y 2) los comités ejecutivos de la cir
cunscripción correspondiente suelen tener mucho poder de influencia sobre este procedi
miento, además, sobre éste organismo ejecutivo también puede ejercer presión el
respectivo comité ejecutivo superior, y así sucesivamente hasta llegar al nacional, y más en
concreto, a la Secretaría de Organización. Con lo cual, se podría controlar, prácticamente, la
composición de los conclaves nacionales, y por tanto, garantizar el sentido del voto de los
mismos. Aunque, también puede darse el caso, que alguna organización regional escape al
dominio de la cúpula nacional, o que alguna organización provincial no se encuentren bajo
el influjo de la regional, y por lo tanto, los compromisarios de esos territorios no se encuen
tren dominados por los dirigentes nacionales. En todo caso, pese a los intentos del aparato
nacional por mantener el control sobre este procedimiento, el papel que juegan los afiliados
es importante a la hora de elegir al Presidente del partido. Pese a ello, su poder sobre el
mismo, nunca ha sido tan importante como cuando en AP se implantaron las listas abiertas
para la elección de la composición del CEN, y aún así, el Presidente se atribuyó ciertas po
testades normativas para contrarrestar está perdida del poder.

Tal es así, que en el PP ha habido seis Presidentes durante los 35 años historia del
partido, y sólo en una ocasión se ha producido la lucha entre dos candidaturas a la Presi
dencia. Fue en el VIII Congreso Nacional (1987) cuando Miguel Herrero de Miñón y Antonio
Hernando Mancha se disputaron la presidencia del partido, resultado vencedor el segundo.
Esto nos indica la baja tasa de renovación que presenta los cargos del partido, hecho que
son corroborados por los datos que nos aporta la tabla 1. Donde únicamente se presentan
altos índices de renovación de la elite partidista cuando se ha realizado un cambio en la
Presidencia del partido (1989, 1990, y 2004), o a una decisión de la propia coalición domi
nante (1999), y en el caso de 1989, además, por una metamorfosis de la organización (ver
tabla 1).

Tabla 1 Renovación en los CEN (19892004)

Fuente: elaboración propia

En cuanto a la elección del candidato a Presidente del Gobierno, el Partido Popular
ha modificado recientemente este procedimiento. En la actualidad, los estatutos fijan que el
Presidente Nacional del partido que resulte ser elegido por el Congreso Nacional sea el
candidato a la Presidencia del Gobierno, y sólo en los supuestos de dimisión, fallecimiento o
incapacidad, la JDN, a propuesta del CEN, será la que designe el candidato a la Presidencia
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del Gobierno. Anteriormente, era la JDN la que proponía el candidato a Presidente del Go
bierno, competencia que tenía atribuida desde 1989. Ahora en cambio, en principio, puede
ser candidato a Presidente Nacional cualquier militante que presente su candidatura con el
apoyo de al menos 100 afiliados, siendo proclamado candidato ante el Congreso del partido
todo aquel que haya obtenido el apoyo del 20% de los compromisarios tras la votación efec
tuada a tal efecto.

c) La elaboración de las listas electorales.
En lo que respecta a la elaboración de las listas electorales, los estatutos son cla

ros a este respecto. En el PP, los distintos comités electorales establecen un sistema de su
pervisión de las candidaturas siguiendo el escalón jerárquico que va descendiendo desde el
nivel nacional hasta el local, quedando en manos del Comité Electoral Nacional la designa
ción de todos los candidatos a las distintas presidencias y, prácticamente, la aprobación de
la totalidad de listas presentadas a las elecciones legislativas, autonómicas y europeas. Los
estatutos del Partido Popular sostienen que las listas electorales son elaboradas y aproba
das por los comités electorales que se constituyen a tal efecto a nivel nacional, regional,
provincial, insular y local. Al Comité Electoral Nacional le corresponde elaborar y aprobar la
candidatura del partido al Parlamento Europeo; ratificar las candidaturas que se presentarán
en las elecciones legislativas, las autonómicas y las municipales de capitales de provincia;
designar a los candidatos a las presidencias de los gobiernos de las comunidades autóno
mas, presidencias de las diputaciones y alcaldías de las capitales de provincias; y validar a
los senadores autonómicos que sean elegidos por los respectivos comités electorales re
gionales (art. 49.1. EPP, 2004).

En cuanto a las elecciones legislativas, las listas electorales han sido elaboradas
desde 1979 por las organizaciones territoriales correspondientes, aunque siempre ha existi
do un órgano en la estructura central del partido con capacidad para ratificar o modificar las
propuestas que le eran presentadas (GarcíaGuereta, 2001: 485). En un primer momento
fueron las oficinas provinciales las que confeccionaban las listas que decidían la composi
ción del grupo parlamentario, después las juntas provinciales y, finalmente, los comités elec
torales provinciales. El papel que juegan los órganos regionales en este proceso queda
reducido al de mero trasmisor de la propuesta que realizan los órganos provinciales a los
órganos nacionales. En cambio, el de los órganos locales es el de informar al Comité Elec
toral Provincial de los candidatos que éste presente. En todo caso, es cierto que la normati
va popular deja cierta discrecionalidad a sus órganos territoriales para que propongan y
elaboren las candidaturas a las elecciones generales; aquí el peso de los presidentes regio
nales en la organización nacional es fundamental para hacer prevalecer su criterio, pero la
última palabra sobre las mismas la tiene siempre la cúpula dirigente gracias al Comité Elec
toral Nacional, y es que el poder que poseen sobre este órgano es enorme. Cabe recordar
que, originariamente, el Presidente y el Secretario General eran elegidos por el Congreso
Nacional y los vocales lo eran por la JDN, pero en 1986, los estatutos conceden al Presi
dente del partido la potestad de nombrar al Presidente del mencionado Comité; en 1989,
atribuye al CEN la facultad de designar al Secretario General y a los seis vocales, salvo el
de Nuevas Generaciones (NN.GG); y ya en 1990, todos los miembros son propuestos por el
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Presidente y, evidentemente, todas las personas que componen el Comité son de la máxima
confianza de éste. El férreo control que ejercen los dirigentes del partido sobre este órgano
aumenta aún más cuando en 1993 su Presidente pasa a ser miembro nato del Comité Elec
toral Nacional. Pero además los órganos ejecutivos nacionales se han reservado para si el
nombramiento del candidato a Presidente del Gobierno, que es en definitiva el que va deci
dir, al margen de los propios comités electorales, que criterios deben primar en la composi
ción de las candidaturas del partido. Así, viendo tal procedimiento, la capacidad de
participación de los militantes de base en la elaboración de las listas electorales es total
mente nula.

d) La rendición de cuentas de los candidatos, cargos públicos y partidistas.
Un partido será internamente más democrático a medida que sus dirigentes rindan

cuentas ante sus miembros y éstos, al tener tal información, puedan apartarlos del poder o
del manejo del partido (Freidenberg, 2006: 6). Por tanto, se podría decir que los sistemas de
control sobre los cargos partidistas e institucionales son un elemento más que contribuye al
impulso de la democracia interna en los partidos políticos. El problema es que los medios de
control que poseen los afiliados para examinar la gestión y acción de sus dirigentes es más
bien escaso, lo que merma considerablemente, la democracia interna de las organización. Y
ello, pese a que LOPP obliga a los Estatutos de los partidos a “prever, asimismo, procedi
mientos de control democrático de los dirigentes elegidos” (art. 7.5). El problema es que es
te es uno de los apartados más difíciles de concretar, pero lo que si queda claro es que
debe ir más allá de la mera ratificación o rechazo de los informes de gestión en los congre
sos.

En el PP los afiliados tendrán derecho a controlar la acción política del partido y de
sus representantes en las instituciones públicas, canalizando sus criterios y valoraciones a
través de los órganos internos. Pero realmente, la única forma que tienen los militantes para
ejercer cierto control sobre estos aspectos es a través de los debates y votaciones que se
realizan en las Comisiones y el Pleno en los Congresos Nacionales, y la aprobación de la
Memoria de Gestión que presenta y defiende el Secretario General. Al fin y a cabo es com
petencia de los Congresos Nacionales aprobar o censurar, en su caso, la actuación desa
rrollada desde el anterior Congreso Ordinario por el CEN y por su JDN. Eso sí, hay que
tener en cuenta las puntualizaciones que hemos hecho respecto a la participación de los
compromisarios en los conclaves del PP.

e) Las corrientes internas.
Las corrientes internas es un elemento inevitable en todo partido con un mínimo de

estructuración y militancia, además su existencia es una forma de democracia interna que
se practica mediante el libre debate de las ideas y el pluralismo, al mismo tiempo que vienen
a suponer un vehículo para la alternancia del poder dentro de los partidos políticos (Calleja,
2000: 81). Por tanto, son una referencia necesaria para la comprobación del nivel de demo
cracia interna del partido político. No obstante, su existencia puede generar un riesgo, como
el que se dé lugar a la formación de auténticos partidos dentro de la propia organización, y
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de ahí, que en muchas fuerzas políticas no se permitan su conformación y se prohíba ex
presamente a sus militantes su pertenencia a una de ellas. En todo caso, habría que decir
que de los tres grandes partidos españoles, sólo el AP impide, desde 1982, la existencia de
corrientes de opinión, considerando sus estatutos su creación y participación en las mismas
como una infracción muy grave. Pero pese a todo, siempre han existido clanes, que en me
nor o mayor medida han disfrutado de cierto poder en el partido, y cuya capacidad de in
fluencia nunca ha estado oculta. De todos son conocidos, los famosos clanes de “Valladolid”
o de “Becerril”, pero no son los únicos, han existo muchos otros en las organizaciones terri
toriales[2].

Un clan es un grupo semicerrado, un lobby, un grupo de presión que surgen dentro
de la misma organización, que pueden llegar a disfrutar de una gran influencia dentro del
partido, y que por ello, pueden sustentar u oponerse a la coalición dominante. Sus miem
bros suelen mantener relaciones de amistad o de cierta afinidad entre ellos, suelen ser de la
misma generación, o incluso de su mismo ámbito profesional o territorial, su unión siempre
es consecuencia de un líder que se convierte en el punto neurológico de todos los demás,
su pertenencia o no al clan es decidida por los propios integrantes del grupo, la lealtad es su
principal consigna, y sus carreras se encuentran ligadas al éxito o al fracaso del clan. En el
PP ha existido varios clanes, pero tal vez, los más conocidos sean el de: Valladolid y Bece
rril, todos ellos, han servido para apoyar a la coalición dominante.

f) La elaboración de los programas, líneas programáticas, reglamentos y normas.
Otra forma de averiguar el grado de democracia interna de los partidos es medir el

nivel de participación de los afiliados en el establecimiento de las líneas políticas y organiza
tivas de sus organizaciones. En este sentido, habría que mencionar que en el Partido Popu
lar son las organizaciones regionales las que elaboran las propuestas, pero son los órganos
centrales los que deciden o aprueban dichas propuestas. Por tanto, los programas preelec
torales y electorales son elaborados por los diferentes comités ejecutivos dentro de su co
rrespondiente ámbito territorial, o por las comisiones que ellos nombren al respecto. Sin
embargo, ha sido la Comisión Permanente de la JDN y después, a partir de 1999, el CEN
quien tiene encomendada la labor de aprobar definitivamente los programas de las eleccio
nes autonómicas, así como los aspectos que propongan las organizaciones territoriales para
el programa de las elecciones generales. Además, es el CEN quien marca la línea estratégi
ca y programática del partido. De manera, que el procedimiento de elaboración y diseño de
los programas electorales está altamente centralizado por los órganos nacionales del parti
do porque son éstos lo que tienen la última palabra para aprobar los mismos, aunque eso sí,
dejando cierto espacio de participación a las organizaciones territoriales, pero no a los mili
tantes de base que no tienen ninguna forma de interferir en el mismo.

Respecto a las líneas programáticas habría que mencionar que en ambos casos
son debatidas y aprobadas por los congresos de los partidos. Los afiliados del PP pueden
participar en la elaboración de las mismas a través de la presentación de enmiendas, pero
esta posibilidad presenta una doble dificultad, ya que como se ha hecho alusión, para que
éstas pasen a ser debatidas por las respectivas comisiones del Congreso deben ser asumi
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das previamente por la Junta Local correspondiente, y las enmiendas no aceptadas por el
Presidente de la Comisión tienen que obtener el apoyo del 30% de los miembros de la mis
ma para que sean debatidas en el Pleno, además en caso de obtener tal cifra, para ser in
corporada al texto definitivo tendría que obtener el respaldo de la mayoría de los
compromisarios.

La elaboración de los reglamentos de organización y los estatutos nacionales o fe
derales son aprobados, en ambos casos, por los órganos centrales. Las organizaciones te
rritoriales del PP gozan de la autonomía suficiente para elaborar sus propios estatutos y
reglamentos pero siempre deben ser validados por el Comité Ejecutivo del ámbito superior
correspondiente, porque nunca pueden contradecir disposiciones normativas superiores.
Así, los militantes no participen en la elaboración de las normas que rigen la vida del partido,
aunque si podrán intervenir en su modificación a través de las enmiendas que puedan pre
sentar en las Comisiones de los Congresos y a través de su aprobación definitiva.

g) Las relaciones entre los ciudadanos y el partido.
Todos los partidos han incrementado los cauces de participación de los ciudada

nos, ya que los partidos no sólo deben saber detectar las necesidades y preocupaciones de
sus votantes sino también del resto de los ciudadanos. No olvidemos, que el objetivo básico
de todo partido que desea conquistar el poder es conseguir el apoyo del mayor número po
sible de personas, y para ello, debe abrirse a la sociedad para saber elaborar un mensaje
donde se recojan todas sus inquietudes. Por tanto, se hace necesario aumentar la permea
bilidad social de los partidos políticos, y de ahí, que en los últimos tiempos casi todas las
fuerzas políticas estén disponiendo en sus estatutos o normas medidas dirigidas a tender
nuevos puentes de comunicación con la sociedad. Así, el Partido Popular, por ejemplo, lo ha
hecho a través de los programas que desarrolla el Área de Coordinación de Participación y
Acción Sectorial, pero también gracias a la labor que desempeñan en este sentido las Ofici
nas Parlamentarias, los Foros del partido, los Servicios de Atención al Ciudadano habilita
dos en cada sede, las Comisiones de Estudio, o el propio portal del partido en la red, es
decir, se abren unos espacios para que los ciudadanos y los militantes puedan expresar sus
opiniones y hacerlas llegar a los correspondientes órganos del partido. Además, en los ac
tuales estatutos, los del XVI Congreso Nacional (2008), se ha creado la figura del “Valedor”
del afiliado, con el único fin de construir un puente entre todos los afiliados y los órganos del
gobierno y dirección del partido, labor de la que tendrán que rendir cuentas en un informe
semestral al Secretario General y al Presidente de la respectiva organización territorial. El
“Valedor Nacional” es nombrado por el CEN de entre los miembros del Comité Nacional de
Derechos y Garantías, aunque los Comités Ejecutivos Regionales también pueden designar
a sus “Valedores Autonómicos” para que desarrollen esta misma labor en su respectivo ám
bito territorial.
Conclusiones

La primera conclusión a la que se puede llegar es que la realidad ha demostrado
que en el interior de los partidos políticos existe una tendencia “natural” hacia la oligarquía
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que tiende ahogar cualquier espacio abierto al diálogo y al intercambio de ideas. Tal es así,
que los congresos son el lugar donde los militantes encuentran mayor capacidad para ha
cerse oír. La cuestión es, que no son ni España ni el resto de países, un ejemplo de ejercicio
democrático, y han perdido en la mayoría de la ocasiones la función de determinar la línea
política de los partidos (Flores, 1999: 141). En primer lugar, porque, como ha quedado de
manifiesto, la elección de los compromisos es un proceso que suele estar controlado en casi
todas sus fases por los órganos de dirección. En segundo lugar, porque la convocatoria, los
temas a debatir y su organización depende de la dirección del partido. En tercer lugar, por
que el debate en el mismo se encuentra encorsetado por los filtros que son impuestos para
impedir que se produzca una verdadera discusión política. Y en cuarto lugar, porque la posi
bilidad de que otras opciones puedan presentar candidaturas alternativas a la que respalde
la dirección son mínimas, por no hablar de lo difícil que sería que resultasen ganadoras.

En el resto de aspectos que han sido analizados, se podría afirmar que el grado de
participación de los militantes es todavía más reducido. En los órganos de dirección, como
se ha puesto de manifiesto, no tienen ningún poder de influencia salvo en los congresos, y
ésta es relativa. Respecto a la elección de los líderes del partido, en principio tendría mucho
que decir, si no fuera porque los delegados o compromisarios que acuden a los congresos
se encuentran inmersos en la línea mayoritaria del partido, además, dado el sistema de vo
tación o de presentación de candidaturas, no queda mucho sitio para la disidencia. En la
elección del candidato a Presidente del Gobierno, hasta hace relativamente poco, no cabía
ninguna posibilidad de intervención de la militancia, ya que eran los órganos de dirección
quienes designaban a estos candidatos. En cambio, ahora se ha abierto cierta posibilidad, a
través del sistema de seudoprimarias que se ha establecido en el PP. En cuanto a la elabo
ración de las listas electorales parece primar un procedimiento bastante descentralizado que
va de abajo a arriba, aunque la última palabra siempre se la reserva el organismo designado
por la dirección a tal efecto. La rendición de cuentas de los cargos partidistas y públicos an
te la militancia, sólo es posible a través de los congresos. La permisibilidad de las corrientes
de opinión, otro síntoma de la democracia interna de una organización pero en el PP éstas
están prohibidas. La contribución de los afiliados a los programas, reglamentos y normas es
nula, salvo en lo que respecta a las líneas programáticas que se fijan en los congresos na
cionales, eso sí teniendo en cuenta las prerrogativas que se establecen para la presentación
de enmiendas y en el sistema de votación de las ponencias o programas marco. Por último,
mencionar que los afiliados solo desempeñan un papel decisivo en aquellos espacios que el
partido emplea para mantener vínculos con los ciudadanos, pero dada la poca repercusión
que tiene éstas para la organización tampoco tiene mucha importancia.

Respecto al grado de democracia propiamente dicho, habría que señalar dos cues
tiones: 1) El Partido Popular está muy centralizado, tal vez, porque desde la Presidencia de
José María Aznar, hayan concebido la cohesión interna en base, en entre otras cosas, a una
mayor centralización del poder en mano de la cúpula dirigente, y 2) Para que los militantes
del partido disfruten de un mayor grado de democracia es necesario introducir mecanismos
que vayan dirigidos a cuestiones relacionadas con el fomento del uso de herramientas de
democracia directa, tales como, por ejemplo, la libertad de expresión, la participación de los
afiliados en el proceso de toma de decisiones, la posibilidad de constituir de corrientes de
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opinión, la ampliación a las bases del debate interno, la intervención de la militancia en los
procesos electivos internos, la concreción del derecho de acceso a cargos partidistas a todo
militante, el incremento de los mecanismos de control para los cargos partidistas e institu
cionales, la exigencia de reglas de incompatibilidades, etc. Se entiende entonces que un
partido goza de democracia interna cuando, por ejemplo, sus líderes y cargos son elegidos
directamente por sus afiliados, gracias a verdaderos mecanismos participativos, o cuando
las decisiones son tomadas con la participación de los afiliados, debido a la existencia de
métodos que permiten a las bases intervenir en la toma de decisiones colectivas, etc. El
problema es que no es un tema que inquiete a los políticos, ya que los partidos son capaces
de ganar elecciones con independencia de su grado de democracia, es más se suele votar
más a aquellos partidos que disfrutan de una mayor cohesión y disciplina.
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Resumen
El grupo de investigación ESAVICOM de la Universidad Complutense de Madrid ha

realizado un estudio de los debates electorales televisados para la Presidencia de la Comu
nidad de Madrid y la Alcaldía de Madrid en 2011, en el cual además de analizar el contenido
y la forma de los mentados debates se investiga también la publicidad política, la comunica
ción online y el contexto de noticias en medios impresos nacionales durante la campaña de
los dos principales partidos y sus candidatos, esto es, Partido Popular (Esperanza Aguirre y
Alberto RuizGallardón) y Partido Socialista Obrero Español (Tomás Gómez y Jaime Lissa
vetzky).

La imagen proyectada por los candidatos se ha valorado en virtud de factores como
la credibilidad (competencia, fiabilidad ética y dinamismo o eficacia social), el atractivo (simi
litud sociodemográfica y de estilos de vida, frecuencia de contacto y agrado) y poder (poder
de decisión, estatus, apoyo sociopolíticoeconómico, e interés en la opinión del receptor).

Tener sólo un debate electoral televisado para cada una de las carreras electorales
parece limitar mucho a los electores la oportunidad de contacto y restringir el efecto de lo
reciente durante el periodo electoral. La forma de los debates, su puesta en escena y el
contenido desarrollado no ha generado el espectáculo televisivo suficiente para que esos
productos mediáticos se conviertan en un elemento importante de propagación de conteni
dos y en referentes comunicativos en la campaña electoral.

También se ha realizado una encuesta a una buena muestra de periodistas espe
cializados sobre los servicios de comunicación ofrecidos por los departamentos de comuni
cación electoral de los dos principales partidos y sus candidatos: el departamento de
comunicación de Esperanza Aguirre fue el más activo en su relación con los periodistas y el
que mejor valoración obtiene entre los profesionales de la información consultados.
Palabras clave

Debates, Elecciones, Televisión, Madrid, Comunicación Política.

Introducción
El 26 de septiembre de 1960 tuvo lugar el primer debate televisado entre dos can

didatos políticos, en ese caso para la carrera electoral a la Presidencia de los Estados Uni
dos: Richard Nixon, como candidato del Partido Republicano, y John F. Kennedy, como
candidato del Partido Demócrata, se enfrentaron ante las cámaras de la televisión estadou
nidense y ante la mirada atenta de millones de hogares de aquel país. Esta fecha supone un
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punto de inflexión importante en la comunicación en general y en la comunicación electoral
en particular.

Desde entonces hasta ahora todas las sociedades han evolucionado de manera
considerable, también en lo relativo a la influencia de los distintos medios y a los hábitos de
consumo de los productos informativos y su repercusión en la estructura de las diferentes
sociedades. La obra de Manuel Castells, La Sociedad Red (2006), ya destaca que la inclu
sión o exclusión de la sociedad red no debe asimilarse a la llamada “brecha digital”, ya que
el uso de Internet y la conexión a redes de telecomunicación no garantizan la incorporación
real a las redes principales de dominación o de contradominación que modelan la sociedad.

José Luis Arceo (2007: 7) comenta que los debates electorales televisados, como
una pieza más de la campaña, suelen tener fundamentalmente un gran efecto que interesa
sobremanera a los efectos finales persuasivos de cualquier contienda electoral: incrementan
el índice de participación de los votantes, circunstancia que junto a otras variables puede
conllevar otros efectos. Este mismo investigador reconoce que los debates televisados
crean notoriedad y ayudan a fijar ciertos atributos de imagen de los candidatos, y junto a és
tos la actitud y la intención del público. En esta línea podemos señalar que los debates elec
torales televisados también trabajan la perspectiva de reforzar las actitudes e intenciones de
voto de los públicos favorables, así como la de atraer a los indecisos y públicos flotantes en
general.

El grupo de investigación ESAVICOM, en el cual tengo el honor de ser el investiga
dor principal, ha sido financiado por la Dirección General de Universidades e Investigación
de la Comunidad de Madrid con una subvención para estudiar durante 2011 los debates
electorales televisados para la Presidencia de la Comunidad de Madrid y la Alcaldía de Ma
drid. En este trabajo se incluyen los siguientes apartados de análisis: una evaluación de los
discursos de los distintos candidatos en los diferentes bloques temáticos establecidos en
cada debate, la comunicación no verbal generada, la realización televisiva llevada a cabo,
una ponderación de los sets donde se desarrollan los debates electorales, el comportamien
to de los moderadores de los debates, así como otras circunstancias que influyen en el con
texto de los citados debates (comunicación online de los partidos y candidatos durante la
campaña; las noticias ofrecidas por la prensa escrita durante la campaña y la publicidad
electoral). La imagen proyectada por los candidatos se ha valorado en virtud de factores co
mo la credibilidad (competencia, fiabilidad ética y eficacia social), el atractivo (similitud so
ciodemográfica y de estilos de vida, frecuencia de contacto y agrado) y el poder (poder de
decisión, estatus, apoyo sociopolíticoeconómico, e interés en la opinión del receptor).
Necesidad de una regulación sobre los debates electorales

Después de una consulta realiza a todas las embajadas de los países miembros de
la Unión Europea preguntándoles sobre la legislación electoral existente en cada caso sobre
debates televisados, y del análisis a la Red de Conocimientos Electorales ACE Project (mar
zo 2011), entiendo que sobresale la necesidad de la creación de una regulación sobre de
bates electorales en Europa, en general, y en España, en particular.



764

Imagen 1  Legislación sobre debates electorales televisados

Estudio de Ace Project: fuente principal OSCE, Organización para la Seguridad y Cooperación en
Europa

Dentro de esa legislación a crear, algo importante a tener en cuenta es el número
de debates electorales en cada proceso electoral. Porque entiendo que puede ser más
atractivo para los intereses de los electores (resumen de información electoral, posiciona
miento de los candidatos y de los partidos en litigio en términos de imagen, etc.) la existen
cia de al menos dos debates electorales televisados en cada proceso electoral, y en este
caso concreto que nos ocupa para la Alcaldía de Madrid y para la Presidencia de la Comu
nidad Autónoma (uno en una cadena pública y otro en una cadena privada). Los debates
electorales televisados garantizan información de los candidatos y de los partidos, y asimis
mo el posicionamiento de los candidatos ante el electorado, pueden incrementar el índice de
participación en los comicios y son una oportunidad para reforzar las tendencias preexis
tentes en los públicos más que para cambiarlas. Claro, los debates televisados son una
oportunidad para influir en los públicos flotantes, tanto en los desinformados, como en los
informados y los desilusionados, además de generar noticia por si solos en los medios de
comunicación. Recordemos que hace tiempo Luis Buceta sostenía (1992: 167) que dos
grandes paradigmas, el conductista y el cognitivo, habrían de darnos luces sobre el estado
actual de los estudios sobre comunicación persuasiva y delimitarían, igualmente, cómo ésta
se produce en relación con los cambios de actitudes de las personas. Se valorarán de igual
manera los efectos que la persuasión produce en los sujetos y la forma en que éstos son
condicionados o se resisten ante el “bombardeo” informativo a que están abocados. En defi
nitiva, se pretende valorar la medida en que la persuasión es capaz de generar cambios de
actitudes en los sujetos y, por extensión, los cambios sociales pertinentes.

Por ello, la asunción de los nuevos planteamientos de la comunicación persuasiva
de masas, tanto desde el plano teórico como desde el metodológico, las relaciones públicas
en general y la comunicación política en particular las llevan a cabo a través de dos cami
nos:
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a) Un camino directo, recurriendo a bibliografía representativa de autores situados
a la cabeza de esta temática. Así, las obras en línea con el Yale Communication and Attitude
Change Program (investigaciones empíricas de laboratorio) de Hovland y sus colaboradores
(por ejemplo, Hovland, C,. I., 1957; Hovland, C. I. & Janis, I. L., 1959; Hovland, C. I. et al,
1953; Hovland, C. I. & Rosenberg, M. J., 1960); seguido después por otros como McGuire
(por ejemplo, McGuire, W. J., 1969, 1972, 1978, 1981, 1985). Y asimismo, las obras en línea
con el Columbia University´s Bureau of Applied Research (trabajo de campo de Lazarsfeld,
Katz, Berelson, etc., para la Universidad de Columbia). Buena parte de todo ello, compilado
en el magnífico trabajo de Klapper (1960, 1967, 1968).

Es necesario destacar también que entre este nuevo enfoque de la comunicación
persuasiva de masas y el viejo enfoque existe una postura ecléctica de la cual también se
alimentan los practicantes de la comunicación política en Estados Unidos y en el resto del
mundo. Me refiero a esa postura defendida por Chafee (1980) o NoelleNeumann (1973,
1981), entre otros, en la que si bien se tiene en cuenta la no omnipotencia de los medios de
comunicación sostenida por la nueva teoría de la comunicación persuasiva de masas, se
matiza su posición con respecto a su incidencia en la conformación de la opinión pública an
te cualquier asunto. Los medios de comunicación seleccionan unos hechos a tratar y no
otros de todo el abanico de posibilidades que tienen, y esa es la realidad quizás más cono
cida entre los públicos, además de que esa realidad está elaborada con unos criterios políti
cos, económicos, sociales, etc., concretos en los que los periodistas no son ajenos.

En este último sentido, Albert Bandura (1994: 7576) comenta que una fuerte expo
sición al mundo simbólico exhibido por los medios de comunicación de masas puede even
tualmente hacer que las imágenes televisadas (un debate electoral, por ejemplo), aparezcan
como el auténtico estado de los asuntos de la humanidad. Pero además de ser una exposi
ción fuerte y pertinaz, tendría que ser casi exclusiva, es decir, que no se produjesen más
contactos con otras visiones de la realidad.

b) Un camino indirecto, tomando las derivaciones y aportaciones de la aplicación
de este enfoque a sectores como la publicidad, la propaganda, etc.

Volviendo a los debates televisados para la Presidencia de la Comunidad de Ma
drid y la Alcaldía de Madrid en 2011, y en lo relativo a sus formatos, éstos velarán por el in
terés del público tanto en el debate a dos como en el debate a tres contendientes, lo que
supone abandonar el debate a tres en la modalidad de dos debatientes en cada ocasión,
por la reiteración continua de contenidos y la pérdida de frescura televisiva.

El debate electoral es ante todo un programa televisivo, por lo que hay distintos
componentes en cuanto a la forma que determinan el sentido del mismo. Entendemos que
los debates electorales televisados estudiados están demasiado encorsetados en el sentido
informativo, con bloques temáticos muy estrictos, tiempos pactados, sin presencia de públi
co ni de periodistas.
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El foco de trabajo de los estrategas electorales de los distintos partidos políticos se
localiza dentro de los índices de audiencia en los públicos flotantes indecisos (tanto los in
formados como los desinformados, tendentes a la abstención) y en los públicos flotantes
desencantados (tendentes a la abstención o al voto de castigo).
La comunicación online de los dos principales partidos

El desarrollo de las nuevas tecnologías, y en concreto de internet y de las herra
mientas 2.0, como las denominadas redes sociales, es uno de los factores que las cam
pañas políticas tienen cada vez más en cuenta en la actualidad. Su uso masivo por parte de
todas las edades y clases sociales convierte este medio en un eficaz instrumento de influen
cia.

La presencia de un candidato en las redes sociales debe ajustarse a unos criterios
de eficacia, es decir, crear un perfil digital atractivo y con contenidos con alto grado de credi
bilidad, y conocer al público que se busca en dicha red social creando una comunicación
fluida y bidireccional para generar interés y participación. La trasparencia, el respeto y com
partir información deben ser las bases que rijan la presencia del partido político.

Los puntos más importantes de la presencia online de los candidatos a la Presiden
cia de la Comunidad de Madrid y a la Alcaldía de Madrid en 2011 son los siguientes:

 Analizando la actividad digital de los 4 candidatos en Facebook, Twitter y Youtube,
se observan notables diferencias entre unos y otros candidatos. La principal conclusión es
que Esperanza Aguirre ganó por una diferencia muy importante al resto de candidatos en
todos los frentes.

 Esperanza Aguirre fue la más activa tanto en Facebook como en Twitter y Youtu
be. En diciembre de 2010 publicó 30 entradas en su perfil de Facebook con miles de apro
baciones (“me gusta”) y comentarios. Aguirre tenía 6 veces más amigos en Facebook que
su rival, Tomás Gómez. En Twitter su actividad era igualmente mucho mayor que la de su ri
val, donde le duplicaba en número de seguidores. Aguirre utilizó las redes sociales de forma
hábil con profusa narración de su actividad pública diaria, fotos, vídeos y reflexiones no sólo
del ámbito regional sino también de política nacional.

 El candidato del PSM contaba con perfil en las tres redes sociales, al igual que
Aguirre (si bien en Youtube su canal era inicialmente el de la Consejería de Presidencia),
pero llamaba la atención poderosamente, por ejemplo, el hecho de que Tomás Gómez en
Twitter no hubiera tuiteado sino apenas 1 vez frente a 74 tuits de Aguirre en dicho mes. Otro
dato que daba cuenta de la abismal diferencia en la presencia y participación digital de am
bos era el de la actividad en Youtube. Frente a los 28 vídeos subidos al canal de la candida
ta del PP encontramos tan solo 1 de Gómez.

 Los candidatos a la alcaldía andaban en diciembre de 2010 un poco más atrasa
dos y sólo contaron con perfiles en Facebook. Ni Gallardón ni Lissavetzky tenían perfiles en
Twitter ni tampoco habían creado aún canales en Youtube. Su actividad, frente a los candi
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datos a la Comunidad de Madrid, fue mucho más limitada y entre ellos existió una importan
te diferencia también: Gallardón contó con 6 veces más amigos en Facebook que el candi
dato socialista a la alcaldía.

 En los cuatro candidatos el grado de interacción fue bastante limitado y lejos de
un auténtico diálogo en la mayoría de los casos se observa un perfil meramente informativo.
Salvo Lissavetzky en Facebook, no se percibió en el período analizado de partida ejemplos
de diálogo de los candidatos con los usuarios. Sólo Gallardón permitió abiertamente publi
caciones en su muro. Aún no había comenzado la precampaña realmente pero en las redes
sociales, a 4 meses de elecciones, quedaba claro que algunos candidatos estaban mucho
mejor preparados que otros y que desaprovechar las posibilidades de diálogo y compromiso
en estos canales no sería una decisión acertada, si bien de momento se echaba en falta
una interacción mucho mayor que abandonase posiciones unidireccionales o de bidireccio
nalidad asimétricas.

 En los meses de diciembre de 2010 y enero de 2011, la actividad de los candida
tos fue aún escasa. Muchos no tuvieron en esos momentos perfiles en las principales redes
sociales, como era el caso de Gallardón y Lissavetzky. Otros, como Tomás Gómez, no tu
vieron actividad en sus perfiles a pesar de estar activos desde hacía meses. En enero de
2011, Lissavetzky multiplicó su actividad en Facebook y Esperanza Aguirre comenzó a dis
parar frenéticamente su actividad en Twitter encaminándose casi hacia el spam.

 En febrero de 2011 cabe destacar, por una parte, el importante incremento de ac
tividad de los candidatos y, por otra, un elemento trascendental en las redes sociales como
fue el anuncio de Esperanza Aguirre de su diagnóstico de cáncer de mama que disparó su
popularidad con muchos nuevos seguidores. Un tema humano, en primera persona que
afectaba a la salud de la principal candidata, no pasó inadvertido (más de 4.000 huevos fo
llowers en Twitter y otros tanto en Facebook). La publicación de Esperanza Aguirre en su
muro de Facebook dando gracias por las muestras de solidaridad recibidas batió su propio
record y tuvo 3.559 "me gusta" y 3.145 comentarios. Hay que recordar que el perfil de Espe
ranza Aguirre en Facebook era el que más seguidores tenía en España de toda la clase
política y su perfil en Twitter el que más seguidores tenía de todos los candidatos a las elec
ciones autonómicas.

 Tras meses de inactividad en sus perfiles, la actividad de Tomás Gómez se multi
plicó y creció en número de seguidores. Tomás Gómez tomó un nuevo impulso en su parti
cipación en redes sociales con el inicio de su precampaña. Su cuenta de Twitter mudó de
nombre por @contigotomas y consiguió cientos de seguidores nuevos. Era la segunda en
número de followers entre los candidatos autonómicos a nivel nacional. En Youtube el can
didato socialista superaba a su rival en número de reproducciones. Considerando el vídeo
más visto en el mes de febrero de ambos candidatos, Tomás Gómez triplicaba en número
de reproducciones a Esperanza Aguirre.

Lissavetzky entró en Twitter en el mes de febrero y Gallardón también entró en
Twitter en febrero y además creó un canal en Youtube. Las elecciones se acercaban y la ac
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tividad se aceleró también en redes sociales.
 En los primeros días del mes marzo de 2011 se mantuvo el "efecto cáncer" de Es

peranza Aguirre, algo que le reportó muchísimas adhesiones. Si Aguirre era líder en redes
sociales, la distancia se incrementó con respecto a su competidor aún más. Gallardón au
mentó ligeramente su actividad, si bien continuó siendo el candidato más con menos activi
dad de los 4 principales candidatos municipales y autonómicos analizados, tanto en
Facebook como en Twitter.

 Los candidatos del PP y del PSOE al Ayuntamiento de Madrid incrementaron tam
bién su actividad en redes sociales durante el mes de marzo de 2011. Ambos se estrenaron
en Twitter con perfiles nuevos: @equipogallardon y @claveqcambiamad. Gallardón también
se estrenó con un canal en Youtube. Hasta ahora ambos estuvieron concentrados en Face
book, donde el candidato popular tenía 5 veces más seguidores que Lissavetzky a pesar de
que la actividad de este último era 5 veces superior en el número de publicaciones en su
muro.

 En Abril se observó cierto descenso de la actividad frente a marzo, lo que es lógi
co teniendo en cuenta que la nueva ley electoral impedía realizar buena parte de las activi
dades tradicionales de precampaña desde que se habían convocado oficialmente las
elecciones, lo que tuvo lugar el 28 de marzo.

 En Mayo, también como era lógico, se experimentó la mayor actividad en redes
sociales, con crecimiento tanto de publicaciones, como de seguidores. Aguirre se confirmó
como candidata más activa y con mejor acogida en las redes sociales, si bien Tomás Gó
mez creció bastante en comparación son sus inicios.

 Lamentablemente tras las elecciones del 22 de mayo de 2011 se observó que al
gunos perfiles en redes sociales se congelaron, lo que daba cuenta del uso y consideración
de estas herramientas por parte de dichos candidatos y sus equipos de comunicación (por
ejemplo los de Tomás Gómez, Jaime Lissavetzky y Alberto Ruiz Gallardón). Fuera de toda la
lógica de gobernanza y filosofía 2.0.
El contexto de noticias según los medios impresos

El contexto de noticias durante la precampaña y la campaña electoral de 2011 para
el Ayuntamiento y la Presidencia de la Comunidad de Madrid y su proyección en imagen an
te la opinión pública, respecto del PP y el PSOE y sus respectivos candidatos, ha contado
con un análisis de las secciones de Madrid y las noticias relacionadas con Madrid en perió
dicos de edición nacional (El Mundo, El País, ABC, La Razón y Público), desde el 1 de sep
tiembre de 2010 hasta el 22 de mayo de 2011.

Maxwell McCombs (1996:17) comenta que desde una teoría cognoscitiva del fun
cionamiento de los medios, el nombre metafórico de agendasetting proviene (…) de que los
medios de comunicación de masas son capaces de transferir la relevancia de una noticia en
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su agenda a la de la sociedad. A través de su práctica diaria de estructuración de la realidad
social y política, los medios informativos influyen en la agendasetting de los asuntos socia
les alrededor de los cuales se organizan las campañas políticas y las decisiones de los vo
tantes.

Adoptando un posicionamiento neoconductista cognitivista en psicología social, y
teniendo como referencia, en concreto, la teoría de la acción razonada de Fishbein (Ajzen, I.
& Fishbein, M., 2000; Fishbein, M. & Ajzen, I., 1975; Fishbein, M., 1976; Fishbein, M., 1980;
Fishbein, M.,& Ajzen, I., 1981; Fishbein, M., 1994), se deduce que la imagen es el conjunto
de creencias que tiene un público sobre un objeto psicológico cualquiera durante un tiempo
determinado. Van Riel (2001: 8081) reconoce que para el sujeto, la imagen constituye la
forma de resumir la “verdad” sobre el objeto en términos de un conjunto de simplificaciones.

Precisamente, en un intento de simplificar las creencias o atributos con mayor peso
en el proceso de creación o modificación de las imágenes de los partidos políticos y de sus
líderes, las aportaciones de José Luis Arceo (1982; 1990; 1993; 1995; 1998; 19992000) en
España, como compilador y seguidor de los estudios derivados de Hovland y Weiss (1951),
Hovland, Janis, y Kelley, (1953), Iyengar y McGuire (1995), Lasswell (1974), Lau y Sears
(1986), McGuire (1969; 1972; 1985), y más recientemente de Newman (1999), Kaid (2004),
West y Turner (2004), entre otros muchos, señala que la imagen de la fuente en política
suele estar compuesta, fundamentalmente, por tres factores: la credibilidad (el que mayor
peso e importancia parece tener), el atractivo y el poder. Estos tres factores, a su vez, están
compuestos por tres subfactores cada uno, proponiendo la estructura siguiente:

 Credibilidad: competencia y experiencia; fiabilidad ética, y eficacia social.
 Atractivo: notoriedad; similitud sociodemográfica y de estilos de vida.
 Poder: poder de decisión; status, apoyo sociopolíticoeconómico, e interés en la

opinión del público.
Dos equipos de trabajo diferentes, compuestos por dos personas cada uno, anali

zaron la zona de titulares (titular, antetítulo y subtítulo) de todas y cada una de las informa
ciones (sólo género informativo) aparecidas en los diarios objeto del estudio acerca del PP
en Madrid y sus candidatos para esa zona geográfica, y del PSOE en Madrid y sus candida
tos para esa misma zona geográfica (el primer equipo realizó su cometido durante el día de
la publicación de los diarios, y el segundo durante el verano y la Navidad de 2003). Utilizan
do una escala de 3 (para el resultado más negativo) a +3 (para el resultado más positivo),
se tradujeron todas las zonas de titulares a las claves de credibilidad, atractivo y poder (con
los subfactores que les componen) a través de esa escala en dos ocasiones, produciéndose
finalmente una grado de coincidencias en el análisis cercano al 96%. Todo ello fue tabulado
con hojas de cálculo que han acumulado los datos de cada día, teniendo en cuenta el mayor
peso de la credibilidad sobre el resto de los componentes.

En consecuencia, las tendencias que parecen marcar los análisis realizados se
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pueden resumir en los siguientes resultados;
 Respecto a los Barómetros del CIS de enero y mayo de 2011: los dos principales

problemas que existen en España son el paro y los problemas de índole económica, por ese
orden. En enero, sin embargo, el tercer problema son las pensiones y en mayo pasa a ser la
clase política y los partidos, desapareciendo las pensiones de entre los seis primeros.

 En lo concerniente al análisis en las secciones locales de Madrid en los diarios
objeto del estudio, con una clasificación en 9 bloques temáticos del contenido de las noticias
(medio ambiente, urbanismo, tráfico, educación y cultura, sanidad, economía, seguridad,
asuntos sociales y otros). Los bloques de asuntos de mayor interés informativo en ese pe
riodo de tiempo han sido liderados por el apartado otros (donde se recogen las informacio
nes derivadas de las réplicas y contrarréplicas propias de las luchas electorales y que no
han tenido cabida en los otros bloques temáticos), seguidos de economía y de educación y
cultura. Se observa una clara divergencia entre la valoración del tema del paro y los proble
mas económicos por parte de la opinión pública y las noticias aparecidas sobre estos asun
tos en los periódicos objeto del estudio.

 La distancia en términos de imagen proyectada entre los partidos escrutados pa
rece muy importante a favor del PP y en detrimento del PSOE. La imagen proyectada por
los diarios analizados de Esperanza Aguirre ofrece mucho mejor valoración que la de Tomás
Gómez. Y la imagen proyectada por los periódicos hacia Alberto RuizGallardón tiene bas
tante mejor registro que la de Jaime Lissavetzky en el tiempo.
Opinión de los periodistas especializados sobre los gabinetes de prensa

ESAVICOM también ha realizado un estudio sobre la percepción de los periodistas
especializados en elecciones de los gabinetes de prensa de los candidatos del PP y el
PSOE para el Ayuntamiento y la Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2011. Así, se
realizó una encuesta entre 80 periodistas especializados en temas electorales de Madrid de
distintos medios (prensa escrita, radio, televisión e internet). Los resultados más destacados
son:

 Los departamentos de comunicación de los candidatos del PP y el PSOE a la Al
caldía y la Presidencia de la Comunidad de Madrid respondieron a las peticiones de infor
mación de manera diferente:
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 El departamento de comunicación de Esperanza Aguirre parece que fue el más
rápido en dar respuestas, si sumamos los periodistas que se posicionan en el bien y en el
muy bien a la hora de evaluar su rapidez. También es el departamento de comunicación cu
ya información fue más pertinente y cuyo trato y relación con los profesionales de la infor
mación fue más valorado.

 La diferencia respecto a las constantes vitales del departamento de comunicación
de Alberto RuizGallardón fue grande tanto en la evaluación de la rapidez de respuesta, co
mo en la pertinencia de la información y en el trato y la relación con los periodistas.

 Los departamentos de comunicación de Tomás Gómez y de Jaime Lissavetzky
parecen que estuvieron por debajo de las ponderaciones que los periodistas han hecho de
sus oponentes del PP a la Alcaldía y a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Ahora, el
departamento de comunicación de Lissavetzky ha sido más veloz al emitir respuestas que el
departamento de Gómez. Y el departamento de comunicación de Tomás Gómez tuvo mejor
valoración en el trato y relación con los periodistas que el departamento de comunicación de
Jaime Lissavetzky.

Desde la perspectiva de la estrategia de presencia que representaron los candida
tos del PP y el PSOE a la Alcaldía y la Presidencia de la Comunidad de Madrid, la encuesta
realizada entre los periodistas especializados revela que:

 Aguirre parece que tuvo un flujo de información más voluminoso y más equilibra
do en los medios que RuizGallardón, Gómez y Lissavetzky.

 RuizGallardón trabajó mejor el medio televisión que la prensa escrita y la radio.
 Los periodistas declararon que la radio fue el medio que más volumen de informa

ción recibió de Tomás Gómez. Después prensa escrita y por último televisión.
 El gabinete de prensa de Lissavetzky fue el que menos cantidad de información

generó en los medios. La mayoría de los periodistas consultados coincidieron en esta ob
servación, independientemente del medio.

 Los datos han sido claros. Los periodistas de prensa escrita señalaron, en un
42,4% de las respuestas, que el gabinete de prensa que más información les envió en el
proceso electoral fue el de Esperanza Aguirre; después, el de Tomás Gómez, el de Alberto
RuizGallardón y el de Jaime Lissavetzky, por este orden y a una gran distancia del primero.

 En el medio televisión Esperanza Aguirre aún se distanció más del resto de candi
datos analizados, pues con un 55,8% de las respuestas su equipo de trabajo se posicionó
como el departamento de comunicación que más información generó. Alberto RuizGa
llardón y Tomás Gómez le siguen, por este orden, mientras que Lissavetzky no aparece
mencionado.
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 Y en el medio radio el 45,9% de los periodistas comentaron que el gabinete de
prensa de Esperanza Aguirre fue el que más información envió, por un 21,6% en el caso de
Tomás Gómez. Después aparecieron los departamentos de comunicación de Alberto Ruiz
Gallardón y de Jaime Lissavetzky.
La publicidad política

La publicidad política en el proceso electoral objeto del estudio parece haber tenido
las siguientes características:

 Desde el punto de vista de la publicidad electoral, 2011 ha sido un año de innova
ción y apuestas arriesgadas para los dos partidos principales, aunque en el discurso políti
co, los mensajes no han variado mucho desde 2007.

 En las campañas de la Comunidad destacó la contra publicidad, un guiño de hu
mor atípico en la publicidad electoral: El PSM ofrece a Tomás Gómez como “La Esperanza
de la gente común frente a la Esperanza de los negocios”, mientras que el PP ironizó con el
desempleo “Me gustaría para Madrid lo que Zapatero ha hecho en España”. Tomás Gómez
“5 millones de parados”. El PP trabajó con una campaña integral y con el mensaje básico
“Centrados en ti” mientras que el PSOE dispersó mensajes y rompió con la línea creativa
centrada en “El presidente de la gente común” con su cartel “Invictus”, en una apuesta
arriesgada y con referencias a Nelson Mandela.

 Las campañas para la Alcaldía de ambos partidos se desmarcaron de las cam
pañas para la Comunidad. Lissavetzky se ofreció como “el alcalde de todos los barrios” y
apeló a los jóvenes mediante el lenguaje sms; mientras que El PP generó polémica con la
imagen principal de su campaña “Nos gusta Madrid, nos gustas tú”, un falso retrato de los
madrileños. Entre los vídeos electorales destacó por su realización y tono alegre el spot de
RuizGallardón, aunque ambos partidos juegaron con el concepto de la gente y los barrios
de Madrid.
Los debates electorales televisados

Los destacados más importantes en el apartado de la comunicación no verbal son:
 Esperanza Aguirre sobresalió por la seguridad y firmeza de su comportamiento no

verbal, a la vez que gestionó bien el ritmo de sus intervenciones. Su seguridad disminuyó li
geramente ante la presencia de Tomás Gómez, su principal rival en los debates, y llegó a
hacer mayor uso de las notas escritas que de costumbre, destacando los logros de su go
bierno con gráficos.

 De aspecto serio y elegante, el semblante de Tomás Gómez trasmitió serenidad y
seguridad, su gesticulación fue tranquila, ilustradora, pero su discurso menos rotundo que el
de Aguirre. Su postura fue firme y los gestos tranquilos, en ocasiones llegó a reproducir “el
campanario de Zapatero” con las manos.
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 El look menos cuidado y más informal de Gregorio Gordo destacó ante la imagen
impoluta de Gómez. Cuando Aguirre se dirigió a él, su mensaje pareció más dirigido al
PSOE que a IU, de forma que el discurso de Gordo se convirtió en un ataque unidireccional
contra el PP y también contra el PSOE. El ataque de Gordo se produjo más a nivel de los
mensajes que el lenguaje no verbal, en general tranquilo.

 En los debates entre los candidatos para la Alcaldía, Ángel Pérez presentó un as
pecto formal, su gesticulación fue escasa, salvo cuando dirigió un ataque al PP utilizando la
mano a modo de apuntador.

 Jaime Lissavetzky, incluso en el debate entre tres, dirigió sus mensajes verbales y
no verbales a Alberto RuizGallardón, obviando a Pérez. La indumentaria de Lissavetzky
trasmitió seguridad y autoridad, aunque su lenguaje no verbal denotara inseguridad. El can
didato del PSM utilizó un tono monocorde y monótono. Gallardón apareció con un semblan
te e indumentaria que acentuaron su seriedad, mientras que sus gestos transmitieron
tranquilidad.

En cuanto al contenido verbal de los debates estudiados, las conclusiones más im
portantes son:

 Los debates a tres pero con intervenciones de uno contra uno parecen muy poco
atractivos desde el punto de vista televisivo. Tener sólo un debate electoral televisado limita
mucho la oportunidad de contacto a los electores con los contenidos esgrimidos por los can
didatos intervinientes. Los debates electorales son un argumento definitivo en la aclaración
de posturas, políticas y posiciones sobre cualquier asunto. Emitir un debate electoral televi
sado a 14 ó 13 días de la toma de decisión, esto es, de las elecciones, supone inhibir toda
la campaña electoral con el contenido del debate sin capacidad para poder trabajar el efecto
de lo reciente con otro debate.

 Gregorio Gordo apostó por la lectura de bloques temáticos en demasiadas oca
siones e invirtió mucho tiempo en reproches y críticas exacerbadas en vez de construir un
oferta atractiva de propuestas claras y definidas. Esperanza Aguirre tuvo siguió de manera
contumaz la estructura ideal para sus intereses: invertir mucho más tiempo en explicar su
gestión de forma clara y concisa, y minar la credibilidad de los contrarios exponiendo con
tradicciones de ellos. Tomás Gómez también hizo gala de una buena estructura discursiva
(ejemplos, ideas fuerza concisas y con alto grado de implicación, etc.), pero se le observó
con poca capacidad para ilusionar a los públicos flotantes desencantados del PSOE y a los
flotantes indecisos.

 Frente a 2007, Ángel Pérez estuvo sólido y con altas cotas de credibilidad funda
mentadas en sus análisis de los contextos y las soluciones propuestas. Lissavetzky quedó
en tierra de nadie, titubeante y totalmente identificado con Rodríguez Zapatero (credibilidad
y atractivo en entredicho). RuizGallardón muy bien en cuanto a su capacidad expresión oral
pública, mensajes básicos expuestos, mostrando a lo largo de sus intervenciones su capaci
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dad de poder y liderazgo.
Por último, en cuanto a la realización televisiva de los debates electorales a la Al

caldía y a la Comunidad de Madrid en 2011, cabe destacar:
La realización del debate electoral de los candidatos a la Comunidad de Madrid en

2011, realizado por la cadena de televisión Telemadrid, respondió a idénticas características
de puesta en escena y realización que el debate electoral de los candidatos a la Alcaldía de
Madrid de ese mismo año. En ambos espacios podemos comprobar que, a diferencia de los
debates de esta misma cadena emitidos en 2007, Telemadrid apostó por una realización
ecuánime e imparcial para todos los candidatos: no hubo planificaciones ni movimientos de
cámara que pudieran llevar a interpretaciones de la lectura de los sujetos por parte del es
pectador. Las lógicas intervenciones de los planos respondieron a la alusión verbal del dis
curso, por lo que la realización “ilustró” con imagen lo que ocurría con la palabra. Se podría
decir que la realización en 2011 ha sido más aséptica que en años precedentes.
Bibliografía

ACE Project. Red de Conocimientos Electorales (marzo 2011), Leyes Electorales:
Una Perspectiva Macroscópica. http://aceproject.org/acees/focus/fo_electorallaws

ARCEO, J. L. (1982), Cómo Ganar unas Elecciones. Tratamiento Teórico y Práctico
de la Imagen de los Políticos. Madrid: Fomento de Bibliotecas

____ (1990), “Psicología, Elementos y Eficacia en las Campañas Electorales”. Re
vista Universitaria de Publicidad y Relaciones Públicas, nº 1.

____ (Dir.) (1993), Campañas Electorales y Publicidad Política en España (1976
1991). Barcelona: ESRPPPU.

____ (1995), “El Descubrimiento de la Credibilidad en España, como Factor Esen
cial en la Imagen de los Políticos”. Revista Universitaria de Publicidad y Relaciones Públi
cas, nº 2 (2ª época), pp. 1720.

____ (1998), “La Aparición del Político en Televisión (Una Introducción)”. Revista
Universitaria de Comunicación Política, nº 1, pp. 1727.

____ (1999/2000), “Sobre la Génesis, Teoría y Práctica de la Publicidad Política
Televisiva”. Revista Universitaria de Comunicación Política, nº 23, 1528.

____ (Coord.) (2007), Debates Electorales Televisados. El caso de Madrid, 2003.
La Coruña: Netbiblo.

BANDURA, A. (1994): “Social Cognitive Theory of Mass Communication”. En J. BR
YANT AND D. ZILLMANN (Eds.), Media Effects. Advances in Theory and Research. Hillsda



775

le, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
Barómetro del CIS de enero de 2011 (agosto de 2011). Estudio 2.859. http://da

tos.cis.es/pdf/Es2859mar_A.pdf
Barómetro del CIS de mayo de 2011 (agosto de 2011). Estudio 2.888. http://da

tos.cis.es/pdf/Es2888mar_A.pdf
BUCETA, L. (1992), Fundamentos Psicosociales de la Información. Madrid: Edito

rial Centro de Estudios Ramón Areces.
CASTELLS, M. (Edit.) (2006), La Sociedad Red: Una Visión Global. Madrid: Alian

za, DL.
CHAFFEE, S. H. (1980), “Mass Media Effects. New Research Perspectives”. En G.

C. WILHOIT and H. de BOCK (Eds), Mass Communication Review Yearbook, Vol. 1. Beverly
Hills, Ca.: Sage, pp. 77108.

FISHBEIN, M. (Ed.) (1967), Readings in Attitude Theory and Measurement. New
York: Hohn Wiley and Sons.

FISHBEIN, M. & AJZEN, I. (1975), Belief, Attitude, Intention and Behavior: An In
troduction to Theory and Research. Reading, MA: AddisonWesley.

FISHBEIN, M. (1976), "Extending the Extended Model: Some Comments". En B. B.
Anderson (Ed.), Advances in Consumer Research. Vol. III. Cincinnati: The Association for
Consumer Research.

FISHBEIN, M. (1980), “A Theory of Reasoned Action: Some Applications and Impli
cations”. En H. Howe & M. Page (Eds.), Nebraska Symposium on Motivation, 1979. Vol. 27.
Lincoln: University of Nebraska Press, pp. 65116.

FISHBEIN, M.,& AJZEN, I. (1981), “Acceptance, Yielding and Impact: Cognitive
Processes in Persuasion”. En R. Petty, T. Ostrom & T. Brock (Eds.), Cognitive Responses in
Persuasion. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

FISHBEIN, M. (1994), "Applaying to the Theory of Reasoned Action to AIDS Re
search: A MetaAnalysis". Comunicación presentada en el XXIII Congreso Mundial de Psi
cología Aplicada. Madrid, 22 de Julio.

HOVLAND, C. I. (Ed. ) (1957), Order of Presentation in Persuasion. New Haven,
Conn.: Yale University Press.

HOVLAND, C. I. y WEISS, W. (1951), “The Influence of Source Credibility on Com



776

munication Effectiveness”. Public Opinion Quarterly, 15, pp. 635650.
HOVLAND, C.I.; JANIS, I. L., y KELLEY, H. H. (1953), Communication and Persua

sion. New Haven, Conn.: Yale University Press.
HOVLAND, C. I. & JANIS, I. L. (Eds.) (1959), Personality and Persuasibility. New

Haven, Conn.: Yale University Press.
HOVLAND, C. I., JANIS, I. L. & Kelley, H. H. (1953), Communication and Persua

sion. New Haven, Conn.: Yale University Press.
HOVLAND, C. I. & ROSENBERG, M. J. (Eds.) (1960), Attitude Organization and

Change. New Haven, Conn.: Yale University Press.
IYENGAR, S. Y MCGUIRE, W. J. (Eds.) (1995), Explorations in Political Psycho

logy. Duke University Press.
KLAPPER, J. T. (1960), The Effects of Mass Communication. Glencoe, IL: The Free

Press. Traducido al castellano en 1974: Efectos de la Comunicación de Masas. Madrid:
Aguilar.

KAID, L. (Ed.) (2004), Handbook of Political Communication Research. Mahwah,
NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

KLAPPER, J. T. (1967), “Effects of Mass Communication”. En C. W. SHERIF AND
M. SHERIF (Ed.), Attitude, EgoInvolvementand Change. New York: Jhon Wiley and Sons,
pp. 297310.

KLAPPER, J. T. (1968), “Effects of Mass Communication”. En D. L. Sills (Ed.), Inter
national Encyclopedia of the Social Sciences. New York: The McMillan Co. and The Free
Press.

LASSWELL, H. D. (1974), La Política como Reparto de Influencia. Madrid: Aguilar.
LAU, R. R. y SEARS, D. O. (Eds.) (1986), Political Cognition. Hillsdale, New Jersey:

Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
MCCOMBS, M. (1996): “Las Noticias y Nuestras Imágenes del Mundo”. En BR

YANT, J. y ZILLMANN, D. (Edts.), Los Efectos de los Medios de Comunicación. Barcelona:
Paidós.

MCGUIRE, W. J. (1969), "An InformationProcessing Model of Advertising Effective
ness". Comunicación leída en el Symposium on Behavior and Management Science in Mar
keting. Center for Continuing Education, University of Chicago, June 11.



777

MCGUIRE, W. J. (1972), "Attitude Change: The InformationProcessing Paradigm".
En C. G. MCCLINTOCK (Ed.), Experimental Social Psychology. New York, Rinehart & Wins
ton.

MCGUIRE, W. J. (1978), "The Communication/Persuasion Matrix". En B. LIPSTEIN
& W. J. MCGUIRE, Evaluating Advertising: A Bibliography of the Communications Process.
New York: Advertising Research Foundation.

MCGUIRE, W. J. (1981), "Theoretical Foundations of Campaigns". En R. E. RICE &
W. J. PAISLEY (Eds.), Public Communication Campaigns. Beverly Hills, CA: Sage.

MCGUIRE, W. J. (1985), "Attitudes and Attitude Change". En G. LINDZEY & E.
ARONSON (Eds.), Handbook of Social Psychology. 3th ed. II. Special Fields and Applica
tions. New York: Random House.

NOELLENEUMANN, E. (1973), “Return to the Concept of the Powerfull Mass Me
dia”. En H. EQUCHI y K. SATA (Eds.), Studies of Broadcasting, 9, pp. 67112.

NOELLENEUMANN, E. (1981), “Mass Media and Social Change in Developed So
cieties”. En E. KATZ and T. SZECSKO (Eds.), Mass Media and Social Change. Beverly Hills:
Sage, pp. 137166.

NEWMAN, B. I. (Ed.) (1999), Handbook of Political Marketing. Thousand Oaks, CA:
Sage.

VAN RIEL, C. B. M. (2001), Comunicación Corporativa. Madrid: Prentice Hall.
WEST, R. Y TURNER, L. H. (2004), Introducing Communication Theory. Analysis

and Application. 2nd ed. New York: McGrawHill.





779

La Federalización del Partido Popular
Rubén Tamboleo García

Instituto Complutense de Ciencia de la Administración (ICCA)

Resumen
En esta ponencia se trata analizar el proceso de federalización ocurrido en el Parti

do Popular, y la transición de un modelo de partido centralista a un modelo de partido en
práctica Federal. Habrá que tener en cuenta los últimos congresos del partido celebrados, y
el creciente peso los presidentes autonómicos del partido, que a su vez han desempeñado
cargo de presidente de la comunidad autónoma.

También se estudia la creación de nuevos órganos como el Comité de Presidentes
Regionales, como muestra de nuevos espacios dentro un modelo de tinte más federal. Todo
esto se pone en el contexto del Estado Autonómico, y su evolución. Se analizan las posturas
concretas del líder nacional del partido, de los líderes regionales, y también de algunos de
los respectivos secretarios generales. Con todo ello, se realiza un estudio de uno de los ac
tores claves del sistema político de España.
Palabras Clave

Partidos Políticos, Sistema de Partidos, Partido Popular, Federalización, Estado
Autonómico, Relaciones Intergubernamentales

Introducción
En el contexto de nuestro sistema autonómico desarrollado gracias al Título VIII de

la Constitución Española aprobada en 1978, es necesario estudiar el impacto que ha tenido
la novedosa distribución territorial del poder en España en el sistema de partidos políticos, y
como se ha desarrollado en algunas autonomías un sistema de partidos propio, o subsiste
ma de partidos dentro del sistema de partidos políticos nacional, y en otras autonomías el
susbsistema de partidos se corresponde con la representación en el territorio de los partidos
políticos de ámbito nacional.

Para entender esto, hay que fijarse que se han desarrollado partidos políticos de
ámbito estatal (PAEs), y partidos políticos de ámbito no estatal (PANEs). Éstos son aquellos
que aunque también optan, y algunos de ellos consiguen representación política en las ins
tituciones de ámbito nacional como las Cortes Generales, desarrollan su competencia políti
ca sólo en parte del territorio nacional.

Para el objeto de esta ponencia, nos centramos en la influencia que ha tenido el
modelo de distribución territorial del poder, en un partido de ámbito estatal, el Partido Popu
lar, en el cual podemos observar rasgos particulares que se han desarrollado a través de su
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evolución en sus características organizativas por influencia directa de la configuración del
Estado Autonómico Español. Dejamos aparte como han influido temas de política pública
autonómica en su evolución electoral en los diferentes territorios y a nivel nacional, para
centrarnos en esas características organizativas y en su evolución a través de los 20 años
de historia y de sus precedentes políticos en la Federación de Partidos de Alianza Popular.

Aludiremos también a algunos conceptos politológicos sobre territorialidad, tipos de
estados según su distribución territorial del poder, y los desafíos que plantea la tipología clá
sica de estados unitarios versus estados federales.

La importancia del estudio del actual Partido Popular, radica en que ya ha ganado
tres elecciones Generales de manera consecutiva, y dos de ellas por mayoría absoluta,
además de Es el partido que abarca desde el centro hasta la derecha en el sistema político
español.
Centralismo, descentralización y federalismo

La ciencia política clásica establece una tipología de estados básica según como
se realiza la distribución territorial del poder en dos tipos: estados unitarios y estados fede
rales.

Un estado descentralizado a través de autonomías estaría situado según esta tipo
logía dentro de los estados unitarios. Sin embargo, el desarrollo de nuevas configuraciones
territoriales dentro de desafíos territoriales propios de finales del siglo XX y de comienzos
del siglo XXI hace necesaria revisar esta tipología. Por lo que para esta ponencia, vamos a
contemplar el Estado Autónomico de España, como un tipo de Estado en el que sus carac
terísticas singulares no lo permiten encuadrar ni dentro de los estados unitarios, ni dentro de
los estados federales.

Debemos prestar atención también a la definición de Elazar de Federalismo, la cual
afirma que federalismo es la suma de autonomía política más órganos de gobierno compar
tido.
La Federación de Partidos de Alianza Popular

La Federación de Partidos de Alianza Popular surge en torno a los conocidos como
Siete Magníficos, en el contexto político de la Transición española, para presentarse por vez
primera a las elecciones, en la convocatoria a Cortes Constituyentes de junio de 1977, for
malizando para ello el partido ante el Registro de Partidos Políticos a principio de ese año.
Los Siete Magníficos posibilitarán la entrada en la Federación de los siguientes partidos:

Reforma Democrática.
 Acción Democrática Española.
 Acción Regional.
Unión del Pueblo Español.
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Unión Nacional Española.
 Unión Social Popular.
 Democracia Social.
Estos partidos no serían los únicos que constituirían la Federación, pero sí los más

significativos por su peso político, destacando Reforma Democrática que la encabezaba
Manuel Fraga Iribarne. Hay que destacar que esta Federación no se contemplaba por su
base territorial, si no por sus integrantes, como una coalición de partidos al uso, con estabili
dad entre los diferentes procesos electorales.

Sin embargo, para las Elecciones Generales de 1982 y de 1986 se constituirían
coaliciones electorales de la Federación de Partidos de Alianza Popular con otros partidos
afines, con la finalidad de afrontar las elecciones, y con diferente duración en los Grupos
Parlamentarios de las Cortes.

Durante toda su actividad política, desde 1977 hasta 1989, fue una organización
fuertemente centralizada con su base en Madrid, desde donde se gestaba la agenda políti
ca, y desde donde se configuraban las candidaturas electorales en todas las elecciones fue
ran del ámbito territorial que fuesen.
El Partido Popular, la Refundación y el Aznarato

Tras las elecciones de 1986, en las que Manuel Fraga Iribarne no consigue crecer
de manera significativa el número de votos quedándose nuevamente en torno a los 5 millo
nes, (en que luego se llegaría a conocer como el techo electoral de Fraga), hacen que se
abra en alianza popular una crisis de liderazgo y de identidad. Tras el paréntesis de Hernán
dez Mancha, electo como Presidente en el VIII Congreso Nacional de carácter extraordina
rio tras la dimisión de Manuel Fraga, se celebraría en Sevilla en enero de 1989 el IX
Congreso Nacional, que se conocería como el Congreso de la Refundación, siendo elegido
Manuel Fraga como Presidente para que condujese el proceso con Francisco ÁlvarezCas
cos como Secretario General.

En ese IX Congreso se agruparon políticamente bajo las Siglas del Partido Popular
(PP) la vieja Alianza Popular, y además con especial significación el Partido Demócrata Po
pular y el Partido Liberal, además de algunos en ese momento independientes como Gabriel
Cisneros, que había sido uno de los 7 ponentes constitucionales, proveniente de la Unión de
Centro Democrático, por lo que el Partido Popular recogía así su herencia centrista, como
haría también después con su capital político en las elecciones municipales y autonómicas
de 1991, en las que el Centro Democrático y Social perdería su representación parlamenta
ria en beneficio del Partido Popular, que hacía su viaje político hacia el centro, pero que no
perdía su estructura organizativa fuertemente centralizada en los órganos unipersonales de
la Presidencia Nacional y de la Secretaría General Nacional, y de los órganos colegiados,
especialmente el Comité Ejecutivo Nacional, además de la Junta Directiva Nacional.

El nuevo Partido Popular consiguió a finales de la primavera de 1989 de manera
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nacional un pacto con el Centro Democrático y Social para que gobernasen juntos en los
Ayuntamientos y Comunidades Autónomas donde la aritmética parlamentaria se lo permitie
se, y fruto de este pacto fue el éxito de la moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid
votada el 20 de junio de 1989 que colocó como Alcalde de la Capital del Reino a Agustín
Rodríguez Sahún del Centro Democrático y Social, con lo que el nuevo Partido Popular con
siguió marcar de manera nacional una orientación política hacia el centro que marcaría sus
años de oposición en las Cortes Generales.

En el XIV Congreso Nacional del Partido Popular, celebrado en Madrid los días 25,
26 y 27 de enero de 2002, en el que José María Aznar López se presentaría a la reelección
como Presidente nacional del Partido por cuarta y última vez, quedaron aprobados por el
Plenario del Congreso unos Estatutos sin significativos cambios en cuanto a la organización
territorial se refiere, en los que destacaremos el Título Segundo “de la organización y es
tructura general del Partido”, en el que en el Capítulo Primero de disposiciones generalres
encontramos el artículo 17 de principios de organización territorial con tres apartados de los
que destaco los 2 primeros:

1. El Partido Popular proyecta su acción política sobre todo el ámbito nacional me
diante una organización regionalizada y descentralizada en los Órganos territoriales que la
integran, a los que se reconoce plena autonomía para el ejercicio de sus competencias es
tatutarias, sin perjuicio de los necesarios principios de organización que aseguren su uni
dad, coordinación y eficacia […].

2.El Partido Orientará y desarrollará su organización desde la referencia expresa al
hecho político autonómico como factor determinante de su articulación interna.

Ya en la Sección Primera de principios y bases de la Organización Territorial se re
cogen los principios de organización interna, los órganos del Partido, los Reglamentos de
funcionamiento y los órganos de organización territorial.
El Partido Popular tras 2004

La traumática pérdida del poder que se produce en las Elecciones Generales del
14 de marzo de 2004, provoca una crisis en el liderazgo nacional del partido, mientras que
en algunas comunidades autónomas, el liderazgo regional del Partido Popular venía bien
marcado y con un impulso continuo. Esta crisis se agudiza tras la pérdida de las elecciones
generales de marzo de 2008, y continúa hasta el triunfo electoral de las elecciones del 20 de
noviembre de 2011, por lo que la estructura nacional del Partido quedaba debilitada en de
trimento de lo que se empezó a conocer como “baronías regionales”.

También hay que destacar, que en tiempos de oposición en el gobierno nacional,
cobraron más peso aquellos dirigentes autonómicos del Partido que sí gobiernan en sus
respectivas comunidades autónomas.

En los Estatutos del Partido Popular aprobados en el XVI Congreso Nacional cele
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brado en Valencia en junio de 2008, el cambio más significativo en la materia que nos atañe
es la creación del Comité Autonómico, recogido en el Título Segundo, Capítulo Cuarto de
los Órganos Especializados, Sección Tercera para el Comité Autonómico con el artículo 52
que reza: El Comité Autonómico se constituye como órgano especializado y de carácter
asesor del Partido Popular competente para analizar, coordinar y orientar las políticas del
Partido en relación al desarrollo del Estado Autonómico y el fortalecimiento de la solidaridad
interterritorial. El Comité Autonómico estará integrado por el Presidente Nacional del Partido
Popular, el Secretario General, los Presidentes Autonómicos del Partido y por los Presiden
tes de las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular y de las Ciudades
Autónomas. Con todo esto, vemos como se crea como órgano de cooperación, de coordina
ción, e incluso podemos verlo como órgano de gobierno compartido dentro de una estructu
ra claramente federalizada, según se establece en las competencias que los Estatutos le
otorgan en el apartado 2 del artículo 52; así lo declaró uno de los tres ponentes de la Po
nencia de Estatutos, el Presidente del Partido Popular en Galicia y líder de la oposición en la
Xunta de Galicia en ese momento Alberto Núñez Feijoo declaró “Nosotros planteamos un
Comité para comprometernos con un proyecto de Estado desde las comunidades”. En el
apartado 3 le da al Comité Autonómico la facultad de crear comisiones especializadas de
carácter temporal o permanente, con objeto de coordinar y ordenar el posicionamiento del
Partido Popular en una materia específica que afecte a las Comunidades Autónomas y que
exija la fijación de un enfoque conjunto.

Este órgano no se creó sin polémica, puesto que el antiguo Secretario General del
Partido Popular Francisco ÁlvarezCascos, planteó una enmienda de supresión del artículo
para que no se crease el órgano, considerando que menoscabaría el necesario liderazgo de
la Presidencia del Partido Popular. Esta enmienda no salió adelante, y el Comité Autonómi
co se puso en marcha, aunque si que consiguió que el Comité Autonómico se configurase
como órgano consultivo, definiéndose para ello como órgano especializado, y no como otro
órgano de gobierno del Partido. Después de 4 años de funcionamiento del nuevo órgano,
podemos observar que no ha tenido tanto peso, y ni siquiera llega a cumplir con la obliga
ción de reunirse una vez cada tres meses de forma ordinaria según se establece reglamen
tariamente.

En los Estatutos del Partido Popular salidos del XVII Congreso Nacional celebrado
en Sevilla en febrero de 2012, el cambio más significativo en esta materia es el reconoci
miento por parte de los Estatutos de la capacidad de constitución de Comisiones de Estudio
como órganos de participación, trabajo y análisis en los diferentes ámbitos territoriales, algo
que en la práctica ya sucedía, quedando recogido en el artículo 20 de los órganos del Parti
do de la Sección Primera de Principios y bases de organización territorial. Además, también
se establece dentro del mismo artículo la competencia de jerarquía entre órganos, para los
casos en los que algún órgano del Partido se negase a ejercer las funciones que los Estatu
tos y los Reglamentos del Partido establezcan, serían asumidas por el órgano jerárquica
mente superior.

Que la Secretaría General, desde el XVI Congreso Nacional pasase a estar ocupa
da por una persona sin dedicación exclusiva, puesto que la nueva engargada María Dolores
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Cospedal detentaba desde el año 2007 la Presidencia de la Estructura Autonómica del Par
tido en CastillaLa Mancha, influye de manera determinante en la pérdida de peso político
por parte de la estructura nacional, dada la importancia de la Secretaría General como órga
no unipersonal del Partido, con funciones específicas de gran peso organizativo. Además,
se hacía muy difícil separar los intereses nacionales de los intereses electorales en la Co
munidad Autónoma Castellanomanchega, con lo que los intereses electorales regionales,
dado que la Secretaria General se presentaba a las elecciones autonómicas de 2011 que
posteriormente ganó, llegaban a influir en la agenda política de la Secretaría Nacional como
se vio en la disputa con las Comunidades Autónomas vecinas de la Región de Murcia y de
la Comunidad Valenciana sobre las cuencas hidrográficas y sus competencias.

También cabe analizar, como en las Conferencias Sectoriales de los diferentes mi
nisterios del Gobierno de España, el Partido Popular adoptaba una postura conjunta bajo el
mandato del Presidente Aznar de manera reiterada. Esto se rompe bajo el mandato en la
Presidencia Nacional del Partido de Mariano Rajoy.

Con todo esto, se contempla un cambio en el modelo del partido, que deja de ser
una estructura política fuertemente centralizada, para tras el proceso de federalización, pa
recerse más a la Confederación Española de Derechas Autónomas, que fue el partido he
gemónico en el centroderecha español durante la II República.
Conclusiones

El Partido Popular, como partido joven del sistema político español surgido de la
transición ha desarrollado diferentes etapas organizativas, que se corresponden con el al
cance en diferentes cuotas de poder. Esas cuotas de poder han sido primero de carácter re
presentativo, es decir, actas de concejal en los ayuntamientos, escaño de diputado en las
asambleas autonómicas, y escaños de congresistas y senadores en las Cortes generales;
más tarde, y especialmente tras el es la refundación en el que se integran partidos con peso
político significativo como Alianza Popular, Partido Demócrata Popular, Partido Liberal y
otros sin peso político significativo como el Partido Popular en el año 1989 se fusionan todos
ellos para dar lugar a un nuevo partido popular. Ese nuevo partido, con una orientación
pragmática, hacia el centro reformista va a conseguir aumentar sus cuotas de poder repre
sentativo y a ellas va a sumar cuotas del poder ejecutivo muy importantes: en el año 1991
consigue alcaldías como la de Valencia y la de la Capital del Reino.

El Partido Popular tiene problemas significativos de implantación en algunos territo
rios, especialmente en los territorios históricos, lo que hace que haya un desequilibrio terri
torial interno que se puede medir cuantitativamente en el número de compromisarios electos
que se aportan al Congreso Nacional desde las Comunidades Autónomas, ya que estos se
eligen en función de la población pero también en función del nivel de afiliación, lo que hace
que los compromisarios electos en Andalucía sean el cuádruple que los compromisarios
electos en Cataluña. Y este desequilibrio tiene su prolongación en la conformación de los
órganos colegiados del Partido.
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Por lo tanto, podemos constatar cómo se produce una federalización, dentro de la
dinámica interna del Partido como se contasta en los órganos de gobierno interno, pero
además en su propia agenda política.

Además de la federalización en sí, existen otros procesos organizativos que se
pueden estudiar detenidamente, como es la transformación de un partido de notables en un
partido de baronías, baronías de carácter territorial que cada vez han ganado más peso
político en las figuras de sus presidentes autonómicos.

Por todo ello, concluimos que ha existido un proceso de federalización dentro del
Partido Popular, en el que tras la refundación se consigue bajo el liderato del Presidente
José María Aznar López, un partido fuertemente centralizado, y que tras el XVI Congreso
Nacional del Partido celebrado en Valencia en junio de 2008, se produce un proceso en el
que ganan peso las estructuras territoriales autonómicas del Partido. En Alianza Popular la
estructura territorial de mayor peso era la provincia, y en el Partido Popular se marca en sus
estatutos que el Partido orientaría y desarrollaría su organización desde la referencia expre
sa al hecho político autonómico como factor determinante de su articulación interna, hecho
que si que ocurre de manera determinante como hemos visto, tras el XV Congreso con la
elección de Rajoy, y especialmente tras el XVI Congreso, pero que no se produjo de manera
determinante durante la Presidencia de Aznar, porque la Presidencia y la Secretaría General
Nacional marcaban el paso del partido de manera contundente con una proyección directa a
sus estructuras territoriales, las cuales dependen directamente de la estructura organizativa
nacional.

Concluyo por tanto que, esa independencia de las estructuras territoriales autonó
micas, se ve reflejada en el discurso político de los Presidentes de las diferentes estructuras
autonómicas del Partido, más especialmente en las Comunidades Históricas por sus carac
terísticas políticas especiales en las que se desarrolla un subsistema de partidos determi
nante, pero también ocurre en otras Comunidades Autónomas como es el caso de Madrid,
donde su Presidente Autonómica Esperanza Aguirre Gil de Biedma, marcaba el paso políti
co de manera más autónoma. Y con todo ello, la agenda nacional del Partido Popular, en al
gunas ocasiones ha venido marcada desde algunas organizaciones autonómicas, por lo que
en el proceso de federalización del Partido, se constata el auge del peso político de las or
ganizaciones autonómicas que modulan en la agenda cuestiones que podrían perjudicarles
electoralmente en sus territorios, bajo la Presidencia de Rajoy Brey, especialmente a partir
del año 2008, y desde algunas comunidades como la vasca y la catalana, mientras que bajo
el mandato del Presidente Aznar López, era la organización nacional la que marcaba la
agenda política a las estructuras territoriales, incluso aunque las perjudicase electoralmente,
como se vio reflejado en el caso del Plan Hidrológico Nacional, con una postura del Partido
que perjudicó a sus intereses electorales en la Comunidad Autónoma de Aragón.

De esta manera, en el proceso de federalización del Partido Popular, se constata
que la unidad nacional pierde peso político y musculatura organizativa, en beneficio de las
organizaciones territoriales.
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Finalmente, definimos la federalización del Partido Popular como el proceso por el
cual las organizaciones territoriales de ámbito autonómico ganan peso político en detrimento
de la organización nacional.
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Participación y abstención en las elecciones generales de 2011
RobertoLuciano Barbeito

Universidad Rey Juan Carlos
Resumen

Este texto presenta un sencillo análisis ecológico, o agregado, de los resultados
oficiales de las elecciones generales de noviembre de 2011 proporcionados por el Ministerio
del Interior y aprobados por la Junta Electoral Central (BOE 297, de 10 de diciembre de
2011). El trabajo subraya la conveniencia de considerar la abstención como una genuina
forma de expresión electoral y política, al menos a los efectos de la legitimidad democrática.
Por esta razón, el texto vindica la conveniencia de prestar mayor cuidado al estudio de la
abstención en los análisis electorales, pese a la dificultad que supone desentrañar sus moti
vaciones. Respecto a las elecciones de 2011, este trabajo denuncia también el tratamiento
impreciso y poco contextualizado de las informaciones periodísticas relativas a la participa
ción y a la abstención, al tiempo que ofrece comparaciones más propicias para extraer una
más justa idea acerca del alcance y relevancia de la abstención en tales comicios.
Palabras clave

Elecciones generales 2011, Participación Electoral, Abstención Electoral, Voto,
Comportamiento Electoral.

La importancia de la participación (y de la abstención) electoral
El propósito práctico, y principal, de cualquier elección dentro de una democracia

representativa no es otro que el de establecer quién gobierna en la correspondiente esfera
de decisión política durante un tiempo máximo prefijado. Se trata de dirimir a quién se otor
ga el mandato representativo y, con ello, la capacidad institucional de disponer sobre el ám
bito de competencia propio de esa elección. En congruencia con esta finalidad básica, los
medios de comunicación suelen presentar los resultados electorales de manera muy simpli
ficada, situando el foco en la victoria de una opción política (partido, candidato), o en la de
rrota de otras. Lo hacen, además, abusando con frecuencia de figuras retóricas poco
propicias para la descripción cabal de los resultados. Las elecciones de 2011 proporcionan
numerosos ejemplos de esta pomposa e imprecisa querencia informativa. De entre las mu
chas muestras que podrían citarse, quizá ninguna sea tan reveladora como la protagonizada
por el diario El País, la cabecera generalista de pago con mayor difusión en España, históri
camente afín al PSOE. Así relató este periódico los resultados de las elecciones generales
de 2011 en uno de sus titulares más destacados: “España entrega al PP todo el poder” (El
País, 21 de noviembre de 2011). Pero la expresión no puede ser más desafortunada, por
inexacta. Afirmar que un partido recibió “todo el poder” genera confusión respecto al sentido
específico de esas elecciones, pues estaba en juego la representación parlamentaria, de la
cual, en nuestro ordenamiento jurídico, emana el poder ejecutivo, que es mucho, pero no es
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“todo el poder” (salvo que el redactor del titular quisiera insinuar que en nuestro país no
existe una efectiva separación de poderes). Más infeliz, si cabe, semeja la utilización del su
jeto “España”, pues no fue la nación en su conjunto quien favoreció con su voto al PP, sino
el mayor número de votantes a una candidatura, que es una cosa muy distinta, como luego
se verá. El caso es que una interpretación literal del texto publicado por El País podría indu
cir a que el lector desprevenido dedujese la (falsa) existencia de una mayoría social confor
me con el PP.

Al fijar su mira en la victoria o en la derrota de una determinada opción política, los
medios y los analistas tienden a manejar sinécdoques profundamente distorsionadoras de
los acontecimientos. Esta distorsión es especialmente aberrante si se tiene en cuenta que,
además de zanjar quién ostentará el poder durante un mandato, los comicios albergan otra
función, implícita, pero sustantiva: la de ser el principal instrumento de expresión política (si
no el único) mediante el cual los ciudadanos ejercen su soberanía en las democracias re
presentativas. En efecto, las elecciones sirven para que los ciudadanos ejerzan su autoridad
mediante la expresión de sus preferencias políticas, bien que en una medida mínima: la de
apoyar, o no, a una determinada opción electoral. Esta limitada expresión (electoral) de los
ciudadanos puede ser activa (votar a una candidatura, votar en blanco, votar nulo adrede), o
pasiva (abstenerse de votar). En necesario subrayar que todas estas formas de expresión
electoral son igualmente soberanas y legítimas (en nuestra legislación son, además, lega
les). Sin embargo, es obvio que los efectos de cada una de estas formas sobre la goberna
bilidad son dispares (la forma decisiva es el voto a candidaturas).

Para muchos electores (es decir, para muchos cotitulares del poder político), expre
sar las preferencias políticas a través de una elección en la que solo se elijen representan
tes puede restringir en gran modo sus auténticas inclinaciones. Y ciertamente las elecciones
representativas resultan restrictivas: no admiten votar de manera condicionada, o matizada,
a los candidatos, como tampoco permiten la emisión de preferencias específicas sobre las
posiciones defendidas por los postulantes durante el mandato que expira, o sobre las pro
puestas que esgrimen para un nuevo mandato. Es claro que en una elección representativa
todo queda reducido a un asunto binario: respaldar, o no, mediante el voto, a un aspirante a
representar al poder soberano, que son los electores. Enfrentados a este dilema, un variable
grupo de ciudadanos decide no participar (salvo que el voto sea obligatorio), o participar,
pero votando en blanco, o anulando su papeleta (el voto nulo puede ser una forma de ex
presión electoral, si es apropósito).

Puesto que la participación y la abstención son opciones igualmente soberanas en
España, las variaciones en sus niveles debieran ser sucesos tan noticiosos como lo son las
crónicas sobre la victoria o derrota electoral de un candidato (partido, cabeza de lista). A fin
de cuentas, si las elecciones son la “fiesta” de la democracia, una abstención abultada equi
valdría a una fiesta un tanto truncada. Sin embargo, medios, partidos y analistas exhiben
una considerable despreocupación por esa parte del electorado (de la soberanía) que se
expresa no votando, o votando, pero no a una candidatura. Como se ha dicho, el interés de
los medios, políticos y analistas se ciñe a resolver quién ha de representar y, en consecuen
cia, gobernar. Obrando así, unos y otros muestran gran indiferencia hacia la función más
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elemental, y sustantiva, de unas elecciones representativas: expresar las preferencias políti
cas de la soberanía popular (realmente, preferencias electorales). En verdad asombra pen
sar, que siendo los comicios la máxima expresión de la soberanía popular, no resulte
noticiosa la existencia de ciudadanos que deciden auto negarse la capacidad de contribuir
con su voto a elegir representantes, ya sea no ejerciendo su derecho al voto, o votando por
opciones distintas a las candidaturas. ¿Acaso no es de interés precisar la evolución, el gra
do, la distribución y las razones de estos comportamientos? ¿Acaso quienes los manifiestan
no son igualmente soberanos? Cierto que el comportamiento abstencionista (o en blanco, o
en nulo, si es adrede) puede obedecer a factores muy variados. Algunos son muy evidentes:
la dificultad de algunos electores para acudir a las urnas, o para emitir su voto por correo; el
rechazo a la democracia representativa; el desinterés por la política; el sentimiento de in
competencia política (esto es, la creencia de que el voto propio apenas afectará al resultado
global); la inexistencia de opciones políticas que satisfagan adecuadamente las preferencias
ciudadanas; el afán por castigar a un partido que ha defraudado las expectativas; la incapa
cidad para establecer un juicio fundado sobre la opción más conveniente, o más atractiva.

No cabe duda de que desentrañar la postura abstencionista es un ejercicio difícil, al
ser el voto secreto. Quienes se abstienen no tienen por qué dar razón de su conducta, como
tampoco tienen por qué hacerlo los que sí acuden a las urnas. Mas, cualesquiera sean las
razones por las que un soberano decide no votar, o votar distinto a candidaturas, el hecho
en sí constituye un serio inconveniente para la legitimidad y eficacia de la democracia, pues
es indicio de que los pretendientes a representar la soberanía no son capaces de animar a
una parte de los soberanos a ejercer su derecho al voto, ni a convencerles de que las prefe
rencias ciudadanas se satisfacen con los candidatos en liza. De ahí que el simple análisis
ecológico de los resultados electorales, suficientemente detallado y con comparaciones
adecuadas, constituya un paso obligado para estimar el alcance de la abstención. El análisis
de los motivos de la abstención (nunca en términos de causalidad, sino de probabilidad) re
quiere de técnicas mucho más costosas y sofisticadas, especialmente la encuesta, y, mejor,
en su modalidad de panel. Es de esperar que, quienes disponen de esos medios, pronto
den a imprenta los frutos de sus pesquisas.

Además de por la dificultad de atribuir motivaciones a la postura abstencionista, se
guramente el desinterés que los medios y muchos comentaristas muestran hacia la absten
ción deriva de un hecho obvio: la abstención no constituye una opción representable
políticamente. El que no vota, no cuenta. El que vota nulo, sea adrede o por accidente, tam
poco. (En España y algunos otros países, el que vota en blanco sí cuenta, por cuanto su vo
to se incluye en el reparto de los escaños, de manera que acaba beneficiando a los partidos
más votados de cada circunscripción). La abstención solo puede afectar al resultado en el
sentido de que pueda favorecer o perjudicar a un determinado partido si quienes se abstie
nen, de haber votado, lo hubieran hecho de manera preferente hacia un partido concreto. El
caso es que la abstención, igual que las demás formas de expresión electoral distintas al
voto a candidaturas (el voto en blanco, o el voto nulo), carece de efectos políticos inmedia
tos sobre el gobierno. De ahí el desinterés de muchos, olvidando la importancia de la parti
cipación y la abstención como indicadores de legitimidad y eficacia de la democracia
representativa.
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El descuido por la abstención y demás formas de expresión electoral distinta al voto
a candidaturas se extiende a la investigación financiada con fondos públicos: el erario des
tina escasos recursos a describir el alcance de estas formas de expresión electoral y a com
prender mejor la variedad de circunstancias que la explican. En tres décadas largas de
democracia, solamente se registra un trabajo monográfico que aborde profusamente esta
cuestión (Justel, 1995). Lo demás son trabajos puntuales y muy restringidos (como el que el
lector tiene en sus manos). Por lo general, estos trabajos acompañan a estudios más am
plios sobre el comportamiento electoral en alguna elección concreta (así Font y Mateos,
2007; o Lavezzolo y otros, 2010). Por añadidura, esos y otros trabajos suelen examinar la
abstención no tanto como fin en sí (para saber quiénes son los soberanos abstemios, y qué
motivos conducen a que su soberanía no se exprese de otro modo), como para elucidar si
aumentos o disminuciones coyunturales de la participación benefician o perjudican alguna
opción electoral determinada (un notable y reciente ejemplo es el suscrito por Lago y Mon
tero, 2010). Es decir, se estudia la participación (tanto o más que la abstención) no como
problema en sí (el que una parte de los soberanos se autoexcluya del voto), sino como me
dio para comprender mejor el sentido del voto a candidaturas y las desiguales opciones de
formar gobierno de los principales partidos. En todo caso, estos estudios se hacen sin un
decidido patrocinio por parte de la Administración. Tampoco es la nuestra una situación
insólita: fuera de España, los estudios sobre la abstención tampoco resultan muy numero
sos, en relación con los que se dedican a otros aspectos del comportamiento electoral.

Debe advertirse que las elecciones no son el único canal por el que los soberanos
(ciudadanos, electores) exteriorizan sus preferencias políticas. En casi todas las democra
cias representativas se admiten otras formas de participación política, como el referéndum,
pero en la mayor parte de los casos con restricciones tan severas que lo hacen excepcional,
y normalmente no vinculante. Fuera de estos cauces propiamente políticos, se ha dicho que
las democracias permiten, y requieren de, al menos otras dos formas (o vías) de expresión
de las preferencias políticas ciudadanas, aunque tampoco vinculantes: los medios de comu
nicación y las encuestas (Sampedro, 2000). Los primeros actuarían a modo de portavoces
de la opinión pública, en asuntos muy variados, y fiscalizarían al mismo tiempo la acción
política de los representantes políticos. Las encuestas, por su parte, tendrían como misión
principal la de articular de manera estadísticamente representativa, y permanente, las prefe
rencias políticas y electorales de los ciudadanos sobre asuntos también muy diversos, y con
gran número de posibles matices. De esta manera, los representantes sabrían de las prefe
rencias de sus representados, y es de suponer que tratarían de ajustarse a ellas. Pero lo
cierto es que, tanto los medios como las encuestas, en su función de portavoces de las pre
ferencias políticas de los ciudadanossoberanos, adolecen de problemas muy serios. En el
primer caso, los medios pueden pretender imponer la agenda de su interés tanto a los elec
tores como a los representantes. Por su parte, los sondeos también pueden ser objeto de
usos espurios. Concretamente, pueden erigirse en instrumentos de legitimación de los inte
reses de los grupos sociales que pueden financiarlos (Bourdieu, 2008). Esa sería la razón
de que muchas encuestas pregunten por asuntos que no preocupan a la mayoría de electo
res, pero sí a quienes los promueven, o que dejen de preguntas sobre aspectos que sí
preocupan a la gente común. El dato decisivo, en todo caso, es que ni los medios ni las en
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cuestas permiten un acceso igualitario a todos los ciudadanos. Pues, aunque todos tienen la
facultad legal de fundar un medio de comunicación, pocos son los que disponen de los re
cursos para ello. Por lo mismo, si bien todos los ciudadanos tienen las mismas posibilidades
de ser seleccionados en una muestra representativa, y responder un cuestionario, pocos
tienen la posibilidad de auspiciar una encuesta, ni de decidir qué deba ser preguntado, ni
cómo.

Aparte del riesgo de que medios y sondeos sean acaparados en beneficio de unos
reducidos grupos de electores, albergan otro rasgo que los hace políticamente inferiores a
las elecciones como medio de expresar las preferencias de la soberanía popular: no tienen
efectos legalmente vinculantes. En el mejor de los supuestos, los representantes políticos
pueden tenerlas en consideración a la hora de tomar sus decisiones. Pero la única expre
sión de la soberanía popular con consecuencias directas, claras y unívocas son las eleccio
nes formalmente establecidas. Con la particularidad de que, a diferencia de los medios y las
encuestas, los comicios representativos fuerzan a una simplificación máxima de las prefe
rencias políticas. Vale la pena repetirlo una vez más: solo permiten pronunciarse respecto a
una cuestión; la de votar o no a una candidatura, sin condiciones ni matices. Los soberanos
que no apoyen una opción, no cuentan, cualesquiera fuesen los motivos de esa conducta.

Aunque unos niveles contenidos de abstención no tendrían por qué ser erosivos de
la eficacia ni de la legitimidad del sistema político representativo, sí es sensato sospechar
que niveles elevados, o crecientes de manera sostenida, puedan serlo a largo plazo. Los
grandes nombres de la sociología política insistieron mucho en la importancia de la partici
pación (Almond y Verba, 1970; Lipset, 1987; Dahl, 1989 y 1992). Hay que colegir, pues, que
una abstención alta, o creciente, podría ser indicativa de la merma de legitimidad del régi
men político, de desafección ciudadana. Y, a la postre, esto acabaría resintiendo sin duda la
propia eficacia del sistema para asignar valores obligatorios y para dar respuesta a las de
mandas internas y externas, según el clásico modelo de David Easton (Easton, 1965). Des
cuidar la abstención sería desatender una parte del electorado tan soberano (y quizá tan
lleno de razones) como el que sí vota. Por eso habrá que concluir que el estudio detenido
de la abstención resulta de la mayor importancia para la viabilidad de la democracia repre
sentativa. De manera continua, habrá que describir bien el fenómeno en un sentido ecológi
co, a partir de los datos oficiales, examinando su evolución y comparándolo
adecuadamente. También habrá que analizar las razones individuales (objetivas o subjeti
vas) que explican esa postura, recurriendo para ello a las técnicas de encuesta apropiadas,
y distinguiendo comportamientos estructurales de otros coyunturales, o estratégicos.

Este texto pretende contribuir, de manera muy humilde, a esclarecer y contextuali
zar el alcance de la abstención en las elecciones legislativas de 2011 (concretamente, el vo
to al Congreso de los Diputados). Aspira a medir más justamente la intensidad de esta
forma de expresión electoral, comparándola adecuadamente con su base (censo electoral) y
con otras formas de expresión (voto a candidaturas, voto en blanco, voto nulo). Con el mis
mo propósito, compara los resultados de 2011 con los de elecciones anteriores. El análisis
procede de la revisión de los datos agregados oficiales que facilita el Ministerio del Interior, y
que fueron aprobados por la Junta Electoral Central (BOE 297, 10 de diciembre de 2011).
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Antes de abordar el examen de la abstención, y con el ánimo de comprender mejor
la voluntad de los electores, se hará un mínimo repaso de los resultados del voto a candida
turas en algunos aspectos muy llamativos que, sin embargo, fueron poco comentados por
los medios. El más destacado de esos aspectos es seguramente el sesgo conservador que
inflige el sistema electoral en el proceso de traducción de los votos a escaños.
Apuntes poco comentados sobre la distribución del voto a candidaturas en 2011

A los efectos de la gobernabilidad, las elecciones generales celebradas el domingo
20 de noviembre de 2011 muestran un resultado unívoco: el Partido Popular (PP) fue el par
tido más votado (44,6% de los votos válidos), obteniendo así la mayoría absoluta de es
caños parlamentarios (53%). De este modo, las elecciones de 2011 permitieron al PP
investir presidente del Gobierno a su candidato, Mariano Rajoy, y le garantizaron la gober
nación del Estado con el favor de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Como
contrapunto, el segundo partido más votado, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE),
quedó a gran distancia del PP (28,8% de los votos y 31% de los escaños), sufriendo una
descomunal pérdida de apoyo electoral con respecto a 2008 (unos 4 millones de votos me
nos). Desde que se reinstauró la democracia en España, nunca antes había sufrido una de
rrota tan contundente.

Las elecciones de 2011 son un buen ejemplo del efecto reductor de la proporciona
lidad que supone la utilización de la Ley D´Hondt a la hora de traducir votos a escaños
cuando se aplica a circunscripciones pequeñas o medianas, en las que, sin embargo, se
dispone de una representación mínima garantizada de 3 diputados. Tal efecto perjudica a
las terceras opciones políticas de carácter nacional, beneficia a los partidos locales bien im
plantados en sus circunscripciones (partidos nacionalistas, por lo general) y beneficia asi
mismo a los dos primeros partidos nacionales, más aún al primero que al segundo, y, muy
especialmente, si se trata de un partido conservador. Estos efectos institucionales debidos
al diseño electoral explican que el PP, con la mayoría simple de votos en 2011 (44,6%) ob
tenga, sin embargo, la mayoría absoluta de escaños en el Congreso de los Diputados
(53%). Esta desproporción es más llamativa todavía si se tiene en cuenta que el PSOE, en
2008, alcanzó el 43,9% de los votos, esto es, apenas 7 décimas menos que la proporción
de votos conseguida por el PP en 2011. Sin embargo, ese porcentaje supuso entonces al
PSOE una representación parlamentaria del 48%, insuficiente para lograr la mayoría abso
luta de escaños, lo que le obligó a pactar con otros partidos para investir como presidente
del Gobierno a José Luis Rodríguez Zapatero. Es claro, pues, el sesgo conservador del di
seño institucional, pues el PP, en 2011, con apenas 0,7 puntos porcentuales más de votos
válidos emitidos que el PSOE en 2008, obtiene una representación parlamentaria de 5 pun
tos porcentuales más.

El sistema electoral explica igualmente algunos otros datos sorprendentes, sino pa
radójicos, sucedidos en 2011, en contraste con 2008, y apenas comentados por los medios
de comunicación. Así ocurre cuando se establece una comparación en valores absolutos
entre los votos obtenidos por el PP en 2011 (10.866.000 votos, aproximadamente) y por el
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PSOE en 2008 (unos 11.289.000 votos). Procediendo de esta manera, se observa que el
PP obtuvo en 2011 su mayoría absoluta de escaños ¡con cuatrocientos mil de votos menos
que los que había recibido el PSOE en 2008! Al PSOE, sin embargo, ese apoyo electoral no
le sirvió, en 2008, para disfrutar de una mayoría absoluta de escaños.

La relativa desproporcionalidad y el sesgo conservador que ejerce el sistema elec
toral español en las elecciones generales (producto de la voluntad de favorecer una transi
ción a la democracia pactada, con un gobierno central fuerte  a ser posible, conservador, y
dando voz a los nacionalistas) se proyecta también, y muy especialmente, en los pequeños
partidos. Como se ha dicho, perjudica sobre todo a los terceros partidos de carácter nacio
nal. En cambio, favorece mucho las opciones de los principales partidos nacionalistas, que
suelen ser conservadores. Así es que siendo Izquierda Unida (IU) y Unión Progreso y De
mocracia (UPD) el tercer y cuarto partidos más votados (unos 1.685.000 votos y 1.143.000,
respectivamente), por delante de Convergencia y Unión (CiU) (alrededor de 1.015.000 vo
tos), es ésta, sin embargo, y con mucho, la que gana el mayor número de escaños (16,
frente a los 11 de IU y los 5 de UPD).

Al fijarnos en los pequeños partidos de ámbito nacional, la comparación entre 2011
y 2008 ofrece una imagen realmente impresionante acerca de la distorsión que opera la ley
electoral sobre la representación, al traducir los votos en escaños. El caso de IU es el más
esclarecedor: incrementando su voto en un 74% ¡aumenta su representación parlamentaria
en un 450%! Lógicamente, estas cifras son posibles porque el punto de partida de IU en
2008 era muy bajo. Referido a 2011, otro ejemplo extremadamente revelador de la despro
porcionalidad se aprecia al comparar el voto y la representación obtenidos por UPD, por un
lado, y Amaiur y EAJPNV, por otro. Amaiur obtiene 7 escaños y EAJPNV 5, habiendo reci
bido cada uno de ellos tres veces menos votos que UPD (unos 334.000, 324.000 y
1.015.000 votos, respectivamente). Adviértase, además, que, con casi el mismo apoyo en
las urnas, Amaiur obtiene 2 representantes más que EAJPNV, debido a la inmensa concen
tración de su voto en una sola circunscripción, y a su relativamente alta presencia en otras
2. Un último ejemplo de la desproporcionalidad del sistema lo constituye el coste de los es
caños en número de votos. El contraste entre los extremos no puede ser más esclarecedor:
mientras que a UPD 1 escaño le costó una media de 228.000 votos, aproximadamente, Ge
roaBai (el partido menos votado con representación en el parlamento) logró un diputado
con solo 42.000 votos. Más limitadas son las diferencias entre los dos principales partidos
nacionales: unos 58.000 votos precisó de media el PP para conseguir cada diputado, frente
a unos 63.000 que requirió el PSOE. También por este lado se aprecia esa desproporciona
lidad y sesgo favorable al primer partido nacional, máxime si es conservador.
La abstención alcanza a casi uno de cada tres electores

Para comprender adecuadamente el alcance de la postura abstencionista en las
elecciones generales de 2011, el peso del voto a candidaturas e incluso el respaldo cose
chado por el partido ganador, es menester relativizarlos. Lo primero es definir correctamente
quiénes están llamados a comicios. Como en cualquier otra consulta de carácter nacional,
no están convocados a participar todos los residentes en España, ni todos los españoles, si



796

no solo los ciudadanossoberanos (es decir, los que figuran en el censo electoral, una vez
corregidos los errores registrales que hubieran sido advertidos). En España, este sector de
la población (censo electoral, soberanos, ciudadanos) equivale a las personas mayores de
edad, con nacionalidad española, residentes o residentes ausentes (es decir, que se en
cuentran empadronados en España, aunque se hallen temporalmente fuera), y que no ha
yan visto limitados sus derechos políticos por causas penales. En 2011, estos requisitos
excluyeron del derecho de soberanía (y del derecho de sufragio) a más de 11 millones de
españoles y extranjeros residentes en España (cuadro 1). Desde esta primera aproxima
ción, es claro lo desacertado que resulta afirmar que “España entrega (o quita) el poder” a
un determinado partido político. Ni España son solo los españoles, ni solo los que votan son
españoles. En comparación con 2008, la población española se había incrementado en
1.800.000 personas, aproximadamente, mientras que el electorado (los soberanos, o ciuda
danos con derecho a voto) había aumentado en 700.000. (Cuadro 1)

El recuento de los datos oficiales definitivos indica también que la participación
apenas alcanzó el 69% en 2011, y no el 72%, que es el dato provisional que circuló a través
de los medios, y el que mayor difusión tuvo también en las páginas oficiales del Ministerio
del Interior en las horas y días inmediatos a las elecciones. Esto se explica porque la partici
pación que reflejaron los medios no se refería al censo electoral total, pues dejaba fuera a
los electores residentes ausentes (incluidos en el denominado censo CERA). Estos electo
res ausentes constituyeron en las pasadas elecciones un contingente aproximado de
1.483.000 ciudadanos, de los cuales votaron alrededor de un tercio, una cifra sensiblemente
inferior a la exhibida por los electores residentes presentes, lo cual hizo disminuir en 3 pun
tos porcentuales la participación total final. Curiosamente, estos datos definitivos no suelen
citarse ni en los medios de comunicación ni en algunos estudios electorales de carácter
académico. Lo habitual es que manejen la participación relativa al censo de residentes pre
sentes, esto es, un censo incompleto. Tampoco fue destacado otro hecho notable: en 2011
votaron aproximadamente 1.234.000 electores menos que en 2008, ¡pese a haber aumen
tado el censo total en algo más de 700.000 nuevos electores! Es decir, habiendo más sobe
ranos en 2011, votaron muchos menos que en 2008 (¡casi 2 millones menos!). (Cuadros 1 y
2).

Visto por el lado de la abstención, en las elecciones de 2011 el comportamiento
abstemio lo sostuvieron realmente el 31% de los electores, 5 puntos porcentuales más que
en 2008 (26,1%). En cifras absolutas, eso significa que, aun habiendo aumentado el número
de electores en 2011 con respecto a 2008 en unas 700.000 personas, la abstención en 2011
fue, como se ha dicho, la opción de casi 2 millones de personas más que en 2008. En otras
palabras, casi 1 de cada 3 soberanos decidió no ejercer su derecho al voto en 2011, frente a
poco más de 1 de cada 4 en 2008. (Cuadro 2).

Queda resuelto, así pues, que en 2011 no fue toda España la que entregó el poder
al PP. Ni mucho menos. En verdad, el PP recibió el voto de 10.867.000 electores, aproxima
damente. Quiere ello decir que acaparó 44 de cada cien votos emitidos, incluyendo en el
cómputo los votos en blanco y los votos nulos. Pero también significa que, si tomamos en
consideración a todo el electorado (los ciudadanos soberanos, esto es, los españoles con
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derecho a voto), el PP alcanzó la mayoría absoluta de los escaños en el Congreso con el
consentimiento de 30 de cada cien electores. O lo que es lo mismo, pero más terminante:
70 de cada cien electores no le dieron su confianza al PP, ni le entregaron poder alguno, al
menos de manera activa. Huelga decir que la misma conclusión habría que extraer si, en
vez del PP, hubiera sido el PSOE el partido más votado.

Hay una manera de apreciar las preferencias electorales de los españoles sobera
nos distinta a la acostumbrada. Consiste en incluir en una misma tabla todos los comporta
mientos electorales posibles (abstención, voto a cada candidatura, voto en blanco, voto
nulo), y ver su distribución, como si se tratase de opciones electorales comparables. Para
extraer una imagen más nítida, se manejan las cifras absolutas. Mediante este juego, ob
tendríamos que la opción electoral más seguida por los soberanos españoles habría sido la
abstención (unos 11.113.000 apoyos). En el hipotético (pero imposible) caso de que todo
ese sector del electorado fuese representado políticamente estaríamos hablando del primer
partido de España, el “Partido Abstención”. Quizá algún diario se atreviese a juzgar, enton
ces, que “España decide abstenerse”. Sería un auténtico dislate, sin duda. Por número de
apoyos electorales, el PP sería el segundo partido (unos 10.867.000), seguido del PSOE
(unos 7.004.000), IU (1.686.000), UPD (1.143.000) y CIU (1.016.000). La opción por el “Voto
en Blanco” (unos 333.000 apoyos) estaría incluso algo por delante de EAJPNV (324.000),
ERC (245.000) y BNG (184.000), mientras que la opción “Voto Nulo” adelantaría a ERC y
BNG. Y si, para dar visibilidad a quienes votan a pequeños partidos que se quedan sin re
presentación parlamentaria, los agrupáramos en una única opción electoral, obtendríamos
que la preferencia electoral “Partidos sin Representación” (unos 802.000 apoyos) se situaría
nada menos que en el sexto lugar de las preferencias electorales de los españoles sobera
nos, justo por detrás de CiU y por delante de Amaiur (unos 334.000 apoyos). (Cuadro 3)

Un último apunte, relativo a la evolución de la participación (y de la consiguiente
abstención), contribuirá a valorar más ajustadamente sus efectos sobre la gobernabilidad y
a dilucidar asimismo si presenta una tendencia al alza, a la baja o a la estabilidad (Cuadro
4). El hecho cierto es que las elecciones de 2011 han supuesto una ruptura con el modelo
que aseguraba que las elecciones generales más participadas en España se correspondían
con las de cambio de gobierno, mientras que las menos participadas lo hacían con perío
dos de continuidad gubernamental. No ha sido así esta vez. Antes bien, estas elecciones
han sido las segundas menos participadas de nuestra historia democrática. Sin embargo,
han supuesto una fulminante alternancia gubernamental. Con el añadido de otra interesante
constatación: las dos mayorías absolutas del PP (en 2000, de continuidad; y en 2011, de al
ternancia) lo fueron con la menor participación (o mayor abstención) jamás registrada en
unas elecciones de este orden. Para el PSOE, sin embargo, el acceso al gobierno sí se ha
correspondido siempre (1982 y 2004) con una elevada participación, aunque mucho menos
pronunciada en 2004 (de hecho, hasta las presentes elecciones, esa alternancia había os
tentado hasta entonces el récord de baja participación con resultado de alternancia). En to
do caso, es menester consignar que la participación electoral dibuja un claro descenso
desde el año 2000, después del franco repunte que se había producido en 1993 y 1996 co
mo consecuencia de la primera oleada de polarización política. Curiosamente, en esas dos
elecciones no se produjeron mayorías absolutas, y la alternancia se produjo sólo una vez, y
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por mínimo margen de votos. Todo ello sugiere que la participación afecta de manera desi
gual a los dos principales partidos (por supuesto, también afecta a los pequeños partidos,
sobre todo de carácter nacional, pues es sabido que una baja participación favorece sus po
sibilidades de obtener representación parlamentaria). Parece fortalecerse la idea de que, al
menos en los últimos 20 años, una muy baja participación beneficia especialmente al PP,
aun con los matices que otros autores han sugerido a partir del análisis de datos de encues
tas (Lago y Montero, 2010). Todo ello sin perjuicio de que, como se acaba de señalar, y a la
postre, la tendencia electoral en España sea la de una participación en suave, pero consis
tente, descenso. O lo que es lo mismo, el comportamiento abstemio traza un suave pero
consistente ascenso, alcanzando en 2011 a casi uno de cada tres electores. Una opción
electoral numerosa e intrigante, en parte estructural, en parte estratégica, pero digna de la
mayor atención y de los mayores cuidados.
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El 15M: un primer intento por identificar sus grupos
constitutivos a través de la red

Araceli Rodríguez Talavera
Universidad rey Juan Carlos

Resumen
Este texto resulta de una investigación sistemática que se llevó a cabo para tratar

de identificar la presencia del 15M en la Red. Concretamente, identificó los grupos y perso
nas firmantes del manifiesto elaborado por Democracia Real ¡Ya!, para su convocatoria de
manifestaciones simultáneas en varias ciudades españolas el 15 de mayo de 2011, que fue
el origen del movimiento.
Palabras clave

15M, indignados, Democracia Real Ya, Redes Sociales, Movimientos Sociales,

La intrigante naturaleza del 15M
El “movimiento 15M”, o de los “Indignados”, es tal vez el fenómeno sociopolítico

más sorprendente de la historia de la actual democracia española. No solo por sus efectos
ante la opinión pública, nacional e internacional, ni ante las clases dirigentes, de España y
del exterior. Este movimiento, en parte inspirado por la Primavera árabe y por las variadas
manifestaciones estudiantiles y de protesta en Grecia, Portugal, Reino Unido, Francia, Italia
o Chile, e inspirador de suyo del movimiento Occupy Wall Street, ha provocado, incluso, un
vuelco en la investigación académica sobre los movimientos sociales. Prueba de ello es la
celebración en Bilbao, a principios de febrero de 2012, de la Conferencia Internacional
“From Social to Political. New Forms of Mobilization and Democratization”. La convocatoria
fue hecha nada menos que por los Comités de Investigación números 47 y 48 de la Asocia
ción Internacional de Sociología, que se dedican al estudio de las clases sociales, los movi
mientos sociales, la acción colectiva y el cambio social. El objetivo expreso de la
convocatoria fue exponer reflexiones teóricas y evidencias empíricas relativas a lo que los
convocantes denominaron como la “tercera fase” de estudios sobre movimientos sociales
contemporáneos, tras las fases protagonizadas, primero, por el movimiento obrero, y, des
pués, por los nuevos movimientos sociales de los años sesenta y setenta. En verano de es
te mismo año, esos dos comités volvieron a reunirse con idéntico fin en el Foro Internacional
que la ASI celebró en Buenos Aires. Dicho con otras palabras, los mayores expertos en mo
vimientos sociales entienden que la Primavera Árabe, los movimientos del 15M y los Oc
cupy abren realmente un nuevo tiempo, un camino desconocido en lo referido a la
movilización sociopolítica, con previsibles consecuencias sobre el cambio social.

Curiosamente, un año y medio después de prender la chispa del 15M, este resulta
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todo un desconocido. No solo es difícil poner cara a sus miembros, sino que también es difí
cil perseguir sus nombres. El movimiento semeja ser una constelación de muy diversos gru
pos y organizaciones, no siempre bien avenidos, muchos de los cuales apelan a la
“ciudadanía” (cual si de una nueva forma de populismo transversal se tratara), y muchos de
los cuales contestan, asimismo, nociones clásicas de la lucha de clases. Tampoco es fácil
perseguir la pista de sus promotores. Aunque la Red es su gran medio de comunicación, los
grupos que convocan movilizaciones bajo el paraguas de este movimiento no suelen hablar
de sí, ni suelen dar muchos detalles de sus filiaciones. Pudiera pensarse que es una medida
de protección (¿Ante quién, entonces? ¿Acaso ante el Poder?), o bien que es un rasgo
coherente con el expreso rechazo que manifiestan hacia los liderazgos y hacia la represen
tación sociopolítica convencional (suelen oponerse abiertamente a los partidos y a los sindi
catos).

La notoriedad del 15M, así como sus proclamas trasformadoras (#Spanishrevolu
tion, #Globalchange y similar) es merecedora de estudios muy diversos. Los primeros de
bieran servir para aclarar sus denuncias, sus vindicaciones y sus propuestas. Pero también
debieran dedicarse esfuerzos para identificar quiénes son realmente los que lo pusieron en
marcha, y quiénes lo mantienen vivo. Un punto cardinal sería evaluar la diversidad de pro
cedencias y destinos. No será una tarea fácil. Las vías por las que se manifiesta el 15M son
variadas, y así han de ser sus acercamientos. Un medio de observación sería, por ejemplo,
el examen sistemático de las publicaciones sobre este movimiento. En primer lugar habría
que identificar los textos que fueron impulsados por quienes se autodenominan 15M o in
dignados. Algunos de esos textos fueron publicados, por cierto, con asombrosa celeridad, y
disfrutaron de gran difusión (es el caso de Álvarez y otros, 2011; Taibo, 2011a y 2011b; To
rres López y otros, 2011; VVAA, 2011). Posteriormente, esos y bastantes otros autores han
seguido publicando materiales de trabajo, discusiones y propuestas como miembros activos
del movimiento. En segundo lugar habría que situar los libros que fueron editados al calor
del movimiento, bien para divulgarlo (así Velasco, 2011), bien para comunicar ideas propias
(entre otros, Punset, 2012, Serra y otros, 2012), o bien para arremeter contra el movimiento
(Intereconomíavvaa, 2012). Tiempo habrá para emprender estos y otros empeños.
Nota metodológica

Este texto es producto de la aproximación que su autora hizo al 15M como parte
de su trabajo de fin de grado en la Universidad Rey Juan Carlos, bajo la dirección del profe
sor RobertoLuciano Barbeito. Se trataba de rastrear la presencia del 15M en la Red, fijan
do la atención, concretamente, en los grupos y personas que suscribieron el manifiesto de la
plataforma Democracia Real ¡Ya, la cual, como es sabido, catalizó el movimiento, con su
convocatoria de concentraciones simultáneas en plazas de diversas localidades españolas
para el día 15 de mayo de 2011.

Con tal fin, se ha extraído la lista de todos los grupos que firmaron el manifiesto de
Democracia Real ¡Ya!, eligiéndose a aquellos que poseían un espacio web, dándoles el títu
lo de grupos aunque fuese una firma mediante un blog. El total de los grupos a estudiar son
604, entre los que se encuentran blogs, webs, páginas de Facebook, o Twitter, de los cuales
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se extraen una serie de datos. Esta recogida se realiza entre el 2 de abril de 2012 hasta el
20 de abril de 2012. Se excluye del análisis la ruptura de DRY, donde varios de los impulso
res de la plataforma la configuraron en asociación propiamente dicha. Tampoco incorpora la
derivación que del 15M ha dado lugar al 25S (en torno a la “ocupación” del Congreso de
los Diputados), impulsada en gran medida por el grupo resultante de la escisión de DRY que
no quiso convertirse en asociación.

Se ha tenido en consideración, en primer lugar, aquellos que hacen alguna men
ción al 15M, en cualquiera de sus numerosas y variadas acepciones, contando como refe
rencias las citadas en las primeras semanas de vida del 15M. Las menciones a la
manifestación del 12 de mayo de 2012, que por la cercanía de la fecha son muy numerosas,
se han omitido. Como referencias se ha contabilizado cualquier enlace, entrada, título o
imagen que pueda recordar a los Indignados durante la semana del 15 de mayo al 25 de
mayo. Por otro lado, una vez obtenidas las páginas que si hacían menciones, se analiza el
tipo de referencias que realizan, ya fuesen con entradas al manifiesto, un simple enlace con
la llamada a la manifestación u otro tipo de entradas con textos. Y de este mismo grupo de
los que si hacen referencias, se extraen los enlaces o menciones a otros grupos. Para los
enlaces se contabiliza cualquier URL o imagen que nos reenvíe a esa otra página web, para
las menciones a otros grupos, se extraen de los textos generales en los que se hace refe
rencia a esos otros grupos.

Para la realización de los cuadros se ha procedido a un recuento numérico general
de todos los datos obtenidos, pudiendo realizar así graficas con las que cruzar y comparar
datos objetivos. Obteniendo así una serie de conclusiones que pueden definir a los grupos
que formaron el 15M.
Los grupos del 15M

El inicio del movimiento 15M se puede encontrar en la llamada a la manifestación
por el grupo Democracia Real ¡Ya! (DRY) para el domingo 15 de mayo. A raíz de esta pro
testa se desencadenaron los hechos que hoy conocemos como el fenómeno del 15M. Si
bien el grupo DRY fue el detonante de todo lo que surgió en aquel momento, no fueron los
únicos que tomaron parte de acontecimiento. El manifiesto que ilustraba los ideales del co
lectivo, escrito por miembros de DRY, ofreció la oportunidad a otros grupos y a personas a
título particular. Así disponemos de un listado de quienes, con su firma, secundaron el na
ciente movimiento, o al menos sus denuncias y reivindicaciones. Esto no quiere decir que
todos los que en estos meses han participado del 15M hayan firmado el manifiesto. Pero fi
jarse en quienes sí lo firmaron proporciona una imagen bastante elocuente del tipo de per
sonas, grupos, ideales, políticas y opiniones que se movieron entre los miembros más
participativos del 15M en sus orígenes.

Vaya por delante una curiosa y muy llamativa observación: no existe reciprocidad
entre DRY y los grupos que firman su manifiesto o la mencionan. Pues si bien un nutrido
número de plataformas en torno al 15M incluyen enlaces a DRY como impulsora del movi
miento, ésta última no suele aludir a otros grupos; simplemente expone sus reivindicaciones
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e informa de sus actuaciones propias. Dice estar abierta a todos, pero no reconoce la parti
cipación de nadie en particular (no ya de personas, sino tampoco de grupos), a excepción
de las menciones que figuran en la carta de adhesiones. Desde este punto de vista, DRY
actúa de manera desconocida, al margen de las prácticas habituales entre los grupos acti
vistas alternativos. Desde luego no parece un grupo muy generoso a la hora de reconocer la
aportación que otros grupos puedan estar haciendo en la búsqueda de alternativas sociales,
políticas o económicas. Bien es verdad que, una vez escindida DRY, y constituida en aso
ciación (abril de 2012), sí vincula y reconoce la labor de otros grupos. Esta nueva etapa, sin
embargo, queda fuera del límite temporal del análisis que aquí se ha propuesto.

El manifiesto original de DRY alcanzó los 600 firmantes con presencia en la red
(blogs, sitios web, páginas de Facebook, Tuenti, Twitter y otras redes sociales). Una primera
apreciación es comprobar el desigual grado de implicación de esos firmantes con respecto a
DRY. Como se puede ver en la Figura 1, el hecho de que la gente se adhiera al manifiesto
no implica que tenga una participación activa. Existe el mismo porcentaje de sitios web fir
mantes del manifiesto y que hacen referencia al 15M (40%  225 grupos), respecto a los
que, habiéndolo firmado también, no hacen, sin embargo, ninguna mención del 15M, cual
quiera que sea la forma en la que se le aluda (40%  266 grupos). En cifras totales, los que
no hacen ninguna alusión son sensiblemente superiores. Por otro lado, existe un 20% (113)
grupos de los cuales no se puede realizar ninguna valoración, puesto que sus espacios web
se encuentran desaparecidos o cerrados.

Esto quiere decir que existe una ligera mayoría que, aun siendo partícipe de las
opiniones que manifestaba DRY, su colaboración se limitó a firmar el manifiesto (refiriéndo
se a su actividad en la red). Por otro lado, ese 40% que sí hace referencia, no implica que
fuese una actividad relevante, ya que en muchos casos su contribución se limitó a la de
añadir enlaces, o hacer alguna entrada simbólica.

Siguiendo con la tendencia de los sitios webs activos y no activos, también se pue
de observar el tipo de plataformas que son más participativas (Figura 2), es decir, qué clase
de sitios web son los que se inclinan más a realizar una mención o comentario referente al
15M.
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Como se puede observar en el cuadro, los blogs son el tipo de sitio web que más
afiliaciones tienen al manifiesto; además, son también los que cuentan con más participa
ción (182 de 315), superando incluso a los que no ofrecen ninguna referencia. Los segun
das son las páginas web, en este caso con un total de 139, aunque con un nivel de
colaboración mucho menor. En el caso de las páginas temáticas del Facebook, muchas de
ellas tienen un carácter reivindicativo, pero pocas con relación directa al 15M. El Twitter y
las cuentas de e mail son casos puntuales, sin ninguna relevancia, por lo menos en los me
ses que se consideraron en este estudio.

La considerable diferencia que se extrae de los datos entre las páginas web y los
blog se encuentra en el tipo de personas y tipos de web que se pueden encontrar. Mientras
las webs son especialmente de instituciones, empresas, u organizaciones, los blogs suelen
estar mantenidos por personas particulares. Son estas últimas los que más actividad repre
sentan, ya que explotan la capacidad de los blogs para escribir de temas de gran variedad,
muchas veces controvertidos, de queja contra el sistema y, sobre todo, con muestras de
opinión. De esto puede concluirse que el 15M no solo se consolidó en torno a la actividad
de grupos organizados en la red, sino que gran parte de sus colaboradores actuaron a título
personal.

Y si el análisis del tipo de plataformas ofrece una visión general interesante, el es
tudio de la temática de dichos sitios también aporta datos significativos (Figura 3). Es en es
te análisis donde se hace patente la crítica a la democracia actual, al bipartidismo y al
dominio de los bancos e instituciones.

El mayor porcentaje corresponde al grupo de “Varios”, que corresponde a una can
tidad de 175 sitios web de numerosos temas, entre ellos páginas de empresas privadas y
blogs de temáticas variadas que no tienen una misma línea en todas sus entradas. El apar
tado de “Quejas” (148) acumula, sobre todo, blogs, espacios que de alguna forma u otra
vierten sus opiniones y quejas, siendo el modelo más representativo de lo que supone el 15
M. Destacan aquellas que van dirigidas a la corrupción del sistema, la economía, y el siste
ma político y social. Son sobre todo blogs, y se encuentran entre los más participativos de
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los que firmaron el manifiesto.

Otros que también destacan por ser representativos del 15M, son los colectivos
gay y los feministas. No ofrecen una gran colaboración en cuanto a la cantidad de webs que
firmaron el manifiesto (Feministas, 4; gais, 7). Además, muchas de ellas no ofrecen ninguna
mención al 15M, pese a haber firmado el manifiesto de DRY. Otro sector relevante es el de
los ecologistas y ONG (5% 30). Curiosamente, un sector que ha sido muy participativo en
el 15M, a través de las asambleas populares por zonas, a la hora de firmar el manifiesto no
ofreció, sin embargo, una gran colaboración. Además, existe una pequeña representación
de grupos solo dedicados al movimiento 15M (9), algunos de ellos surgieron a partir de es
te, y otros fueron los que gestaron dicho evento. Es el caso del blog ¡INDIGNAOS![i] Que
ofrecen un recorrido por varios aspectos del 15M, así como la web de Juventud sin Futu
ro[ii], grupo muy conocido y participativo en todas las etapas del movimiento de los Indigna
dos.

Una valoración general del cuadro aclara que los más participativos en el 15M son
los grupos que tradicionalmente ocupan el lugar en las grandes reivindicaciones, a excep
ción de los llamados artistas, que fueron los grandes ausentes de la cita (el apartado de ar
te, se refiere a asociaciones populares de grupos de teatro o canto, pero nunca al colectivo
de los artistas). Además, la variedad de grupos y colectivos confirma la definición que el 15
M se otorga a sí mismo, de heterogéneo y variado.

Por otro lado, volviendo al dato de ese 40% de sitios con actividad referida al movi
miento 15M, y adentrándonos en el contenido que estos exponen, se puede hacer otra cla
sificación (Figura 4). La mayor parte de las menciones (174) ofrecían un contenido
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alternativo; esto quiere decir que se presentaban documentos fotográficos, artículos o entra
das de opinión, valoraciones críticas del acontecimiento, noticias o vídeos ilustrativos entre
otros. Además, 133 grupos (de los 225) incluían una llamada directa a la manifestación del
15 de mayo, o a cualquiera de las concentraciones que se realizaron a lo largo de esa se
mana, esta alusión se realizaba mediante enlaces directos al cartel de la manifestación. Fi
nalmente, un reducido grupo de congregantes se hizo eco de los ideales del manifiesto,
adjuntado dicho texto, pero como ya se puede ver en el gráfico fueron los menos, optando
por unas entradas de carácter más personal.

Si bien DRY propuso unas directrices generales que a su parecer eran las más
adecuadas, esto no quiere decir que la firma de este manifiesto dejase de lado las opiniones
y peticiones individuales de cada grupo. Aun así, han sido los menos los que han aportado
un “manifiesto” adicional en sus sitios web adaptándolo a sus propias necesidades (Figura
5).

El 19% corresponde a los antes mencionados sitios en los que la web había desa
parecido. El 78 % atiende a todos aquellos que, o bien no realizan ninguna adhesión a
ningún manifiesto, o aquellos que se hacen eco del mismo que propone el movimiento 15
M. El 3% restante pertenece a aquellos que aportan una visión más personal. Entre ellos se
encuentra el Colectivo Animalista Independiente[iii], los cuales incluyen propuestas de
carácter ecologista, y elaboran un manifiesto de medidas a favor de los animales; el Colecti
vo Utopía Contagiosa[iv] que se centra en las medidas antimilitaristas del estado; el Colecti
vo Filosofía en Vena[v] que realiza una serie de propuestas centradas en el sistema
educativo. El caso de la Plataforma por la Vivienda Digna[vi], aunque no hace referencia a
15M, sí que incluye un documento con 40 propuestas para defender la vivienda de los ciu
dadanos. Es sabido que, posteriormente, este colectivo se ha vinculado mucho con el 15m,
incluyendo la escisión (mayoritaria) de DRY. El conocido grupo No les Votes[vii], en torno a
un simpatizante o promotor del 15M (Enrique Dans), y especialmente de DRY, y promotor
asimismo del hastag de Twiter #Spanishrevolution, apuesta por evitar que los grandes parti
dos reciban votos, y aboga por que los votantes se informen de todas las posibilidades que
tienen a la hora de acudir a los comicios; finalmente la red de webs del movimiento interna
cional ATTAC[viii], conocida por sus reivindicaciones de justicia y democratización económi
ca y social, también ofrece medidas en contra de la especulación, corrupción y apoyo por
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parte del Estado a la igualdad económica.
Teniendo en cuenta la temática de las webs, las propuestas o el tipo de referencias,

también se debe analizar los grupos que cuentan con más calado entre los participantes,
aquellos a los que se identifica como “líderes” del 15M, o en su defecto como los más acti
vos. Es por ello que se ha realizado un análisis de las menciones (Figura 6) de los diferen
tes grupos; entendiéndose como menciones aquellas referencias directas que se realizan en
el texto, y no con enlaces a las webs.

Teniendo en cuenta estos factores, es DRY la que, como era previsible, ocupa el
mayor porcentaje de menciones. Es decir, más de la mitad de los sitios webs reconoce a
DRY, incluyéndola en argumentos mucho más elaborados que un simple enlace. Otros, co
mo No les votes, aunque no llega al nivel de Democracia Real ¡Ya!, también cuenta con un
pequeño reconocimiento entre los usuarios. El resto, sin embargo, tiene una representación
apenas simbólica. Finalmente, el último grupo, llamado 15M, hace referencia a los grupos
que surgieron directamente del movimiento, sin haber tenido una actividad previa como los
antes mencionados. Con una representación también escasa, destaca #Spanishrevolu
tion[ix], que aunque no se puede considerar un grupo como tal, sí que ha movilizado a mu
chos Indignados de las redes sociales (bien es verdad que, como se ha dicho, también se
vincula a otros grupos, o propuestas, como la de No les Votes. Y Toma la Plaza[x], matriz
de la #Spanishrevolution y “Acampada Sol”, también cuenta con relevancia entre los inter
nautas. Este último grupo, surgido en el entorno del 15M, y poco vinculado con DRY ha
contando con gran popularidad y actividad. Su vinculación con la izquierda anticapitalista, y
su ideología altermundista les ha colocado como uno de los grupos más activos dentro del
movimiento 15M, sobre todo en la continuidad de las acampadas en Sol, y en otras plazas
de España, Así como la celebración de asambleas y pequeñas manifestaciones en los en
tornos más reducidos, de las asociaciones de vecinos y barrios. Defienden así una partici
pación más activa del ciudadano. El caso de Toma los Barrios[xi] es similar al de Toma la
plaza, su dedicación se centra en perpetuar la actividad del movimiento 15M en los pueblos
y barrios de Madrid, actuando junto a las asociaciones vecinales de esos mismos lugares.
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Como ya se ha comentado anteriormente, es DRY la que ocupa el foco de atención
de la mayoría. Su desvinculación de la prolongación de los asentamientos en la Puerta del
Sol de Madrid, no supuso una pérdida de su peso en las redes. Terminando con el análisis
general de los que en su momento firmaron el Manifiesto, hay que hacer hincapié en la rela
ción que guardan estos grupos entre ellos, es decir, los enlaces que se producen entre dife
rentes sitios web (Figura 7).

Si en el anterior caso era DRY la que ocupaba el mayor número de menciones,
ahora es también la que ocupa mayor número de enlaces, con un 79% del total. Además,
estos enlaces no siempre estaban identificados con el nombre del grupo. La mayor parte se
refería al título de “Toma la Calle”, y esto remitía directamente con DRY, y de nuevo, es el
grupo No les votes el que registra una segunda posición. Igualmente, los grupos o pseudo
grupos creados a partir del 15M tienen una pequeña representación, destacando Acampa
da Sol[xii], #Spanishrevolution y Toma la Plaza. La conocida red de webs del colectivo de
antiglobalización ATTAC también cuenta con una representación en diferentes espacios,
que remiten a las diferentes delegaciones locales.
Conclusión

Repasando las hipótesis se confirma el peso de la actividad de DRY dentro del mo
vimiento del 15M. Como se planteaba en el primer caso, el grueso de los grupos identifica
ban a esta organización como centro de todas las actividades, y por tanto vinculan sus
voces con los enlaces a la web de DRY. Como queda planteado en el gráfico 7, más de 75%
de los grupos se vincula de alguna forma con DRY, ya sea en forma de enlaces, menciones
o fotografías.

Si bien se confirma el hecho de la vinculación de muchos grupos con DRY, también
se confirma la desvinculación de otras plataformas sumamente activas con dicho grupo.
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Aquellos que pertenecen a la izquierda anticapitalista, al altermundismo o vinculados con las
asociaciones vecinales y de barrios, prefieren una actividad alejada de los pasos de los
creadores del movimiento. La mayor parte de estos grupos, surgidos en el seno del 15M,
optan por no firmar el manifiesto de DRY, son partícipes de la versión del movimiento que se
crea ya con su evolución hacia las asambleas locales y de democracia popular. Así mismo,
cuando DRY decide dar por terminada su actividad en las plazas, y se desvincula del movi
miento en las calles, son estos grupos los que deciden la continuidad de las acampadas en
Sol y otras plazas de España. Además, su actividad en barrios, asociaciones de vecinos y
asambleas regionales es lo que ha mantenido vivo el movimiento a pie de calle. Es precisa
mente ahí donde menos evidente parece la presencia de DRY.

De esta forma, lo que proponía DRY no era solo vincular grupos establecidos, o
con alguna relevancia en el plano político o social. En el momento de lanzar su manifiesto y
reclamar las adhesiones a este, hizo un llamamiento a grupos y personas de todas condi
ciones, excepto a grupos políticos y sindicatos, a unirse a la protesta. Pero no exhortó direc
tamente a los muchos grupos de activistas que hasta entonces habían sido críticos con la
evolución de la crisis y de la democracia (grupos de izquierda alternativa).

Por otra parte, si bien los grupos que se unieron a la reivindicación de DRY fueron
numerosos, son aun más numerosas fueron las adhesiones de personas a título individual,
que con sus blogs de protesta intentan colaborar con la causa. La mayor parte de los que en
ese momento firmaron el manifiesto fueron esencialmente blogs, confirmando así la hipóte
sis de que las adhesiones fueron fundamentalmente a título personal. Por supuesto sin me
noscabo de los numerosos grupos que también firmaron como tales.

Es demostrable la importancia de DRY en cuanto al origen del movimiento 15M, y
su evolución en los primeros días de vida, así como la organización de las citas importantes
en el calendario de los Indignados durante al menos 2011. Sin embargo, el análisis de la red
permite apreciar ya que DRY no supone el centro de la vida actual del 15M; otros muchos
grupos con gran presencia entre las personas movilizadas en torno al movimiento indignado
han dibujado una evolución diferente y determinante a lo que hoy se conoce como el 15M.
Sobre todo han supuesto el paso (en paralelo) de la red a la calle, cosa que DRY no parece
haber logrado, o no parece haber buscado. Sería muy interesante, por ello, hacer un estudio
pormenorizado de esa desigual presencia, que se barrunta, pero falta cuantificar.
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