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Resumen
En esta ponencia se elabora una propuesta analítica, basada en el enfoque teórico del
constructivismo estructuralista, para estudiar los liderazgos políticos y los discursos públicos
en tanto que factores fundamentales para conocer la evolución política en las democracias
representativas. Efectivamente, sólo en una democracia representativa o poliarquía tiene
sentido confrontar/comparar a los líderes políticos y sus correspondientes discursos públicos,
los cuales pugnan por conseguir apoyos entre la ciudadanía. Dicha propuesta analítica, como
se mostrará, presta especial atención tanto a los procesos de construcción social socialización, legitimación e institucionalización-, como a las estrategias discursivas de los
liderazgos políticos democráticos. En consecuencia, en esta ponencia, se parte de las
siguientes ideas: un estudio riguroso del liderazgo político en el contexto de las democracias
representativas

implica,

entre

otras

tareas,

analizar

detalladamente

las

diversas

representaciones socioculturales asimiladas por los/as líderes (habitus); estudiar la
conformación y/o estructura del campo de juego en que éstos/as actúan (campo); y entender
las lógicas relativas a las estrategias discursivas desplegadas por los/as líderes (marcos,
legitimidades y censuras estructurales).
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Introducción
Aquel sistema político que reconoce la libertad de expresión de la ciudadanía, la
pluralidad de esta canalizada mediante los portavoces políticos, la celebración de elecciones
libres, periódicas y competitivas, los derechos y libertades fundamentales tanto de la
ciudadanía como de los portavoces, es una “democracia representativa” o “poliarquía” (Dahl,
2010). Sólo en este contexto es posible la acción política entre diversos líderes y actores que
luchan por los apoyos de diferentes grupos de seguidores. Es decir, es en una democracia
representativa donde tiene sentido hablar de los diversos discursos y líderes políticos que
rivalizan por ocupar puestos de poder. Así, el principal objetivo de esta ponencia es elaborar
una propuesta analítica para estudiar los discursos políticos de los líderes democráticos.

Como es sabido, el liderazgo político democrático es muy inestable, puesto que dicho
liderazgo puede ganarse o perderse durante las contiendas políticas y electorales. Por lo cual,
es posible que un “líder político” ocupe un puesto de autoridad y disponga de una cuota de
poder, pero al mismo tiempo carezca de liderazgo. Éste depende de un conjunto de factores
sociopolíticos diversos y variables (de los apoyos que reciben los líderes de sus seguidores; de
las aptitudes y características de los primeros; de los contextos políticos en que ambos
interaccionan; y de la evolución de la opinión pública) que son independientes de la autoridad
y del poder. En otras palabras, para un actor político legitimado democráticamente conseguir
determinado poder no implica automáticamente que posea liderazgo, el cual es más probable
que se adquiera cuando ese poder es revestido de autoridad. Cuando se trata del líder
democrático no sólo se refiere con ello a qué persona se es y a las características de la misma,
sino también a lo que esa persona es capaz de hacer y hace realmente en el campo de juego de
la política, y a cómo todo ello es percibido libremente entre la opinión pública. En este
sentido, se ha argumentado que un buen líder político ha de ser capaz de combinar las
aptitudes del poder duro (capacidad de organización, sentido político, gestión del uso de la
fuerza, la coacción y la intimidación) con las aptitudes del poder blando (empatía,
autocontrol, capacidad para comunicarse mediante la oratoria y la comunicación no verbal, y
capacidad para transmitir una visión o imagen que dé significado a una idea inspirando a los
seguidores). Por ello, quien pretende liderar una organización y/o comunidad política ha de
contribuir, en mayor o menor medida, a establecer y a lograr unos objetivos comunes, así
como obrar en consecuencia (Nye, 2011: 56). En suma, el liderazgo político democrático
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resulta un fenómeno sumamente complejo, a la vez que fundamental para conocer la dinámica
concreta de los procesos políticos.

Igualmente, a través de los discursos públicos de quienes se erigen en representantes
y/o portavoces políticos es posible explorar el proceso de legitimación sociopolítica de los
segundos y, así, profundizar en el conocimiento de la referida dinámica. En este proceso de
legitimación quien lidera una comunidad política pretende justificar y/o explicar sus acciones
políticas mediante las aptitudes del poder blando y, por ende, en dicho proceso es fundamental
conocer/entender los discursos públicos que elaboran cuidadosamente los líderes y sus
equipos. De hecho, los discursos políticos se desarrollan cuando está en juego el poder en la
arena política de las democracias representativas, y quienes emiten tales discursos despliegan
una manera de actuar, no sólo de hablar, de modo que decir algo en dicha arena es también
hacer algo en ella (Austin, 1962) y, consecuentemente, desplegar cursos de acción y
estrategias discursivas para obtener una parte del poder en juego. Esto es, los actos del habla
de los actores políticos son inseparables de las instituciones y se han de entender vinculados a
las mismas, así como al poder que en dichas instituciones se “juega” (Gutiérrez-Vidrio, 2000).
Por ello, en el proceso de legitimación de dichos actores, y sobre todo de los líderes, se
pueden crear significados, fijar objetivos, reforzar la identidad y la cohesión del grupo, poner
orden y movilizar para la acción colectiva (Kellerman, 2004) mediante sus discursos públicos.

En consecuencia, un adecuado estudio de la dinámica política en las democracias
representativas requiere un análisis detallado de los diferentes líderes y de sus estrategias
discursivas públicas. Obviamente, los líderes políticos son los actores claves en una
organización y/o comunidad política, pero no son los únicos actores del campo de juego de la
política. En efecto, este campo está conformado por otros agentes como los electores,
militantes, funcionarios de partido, equipo del líder, etc., que dependiendo de sus posiciones
en dicho campo despliegan estrategias discursivas mediante las cuales, no sólo expresan las
culturas por ellos interiorizadas, sino también diferentes imágenes de sí mismos y formas (o
jugadas) de legitimar las propias perspectivas y prácticas en controversia a aquellas otras
estrategias discursivas que podrían cuestionar a las primeras (Martín-Criado, 2014). De tal
manera, un análisis completo de las dinámicas políticas requeriría el estudio de las relaciones
e interdependencias entre los diferentes actores sociales (élites socioeconómicas, grupos de
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presión, ciudadanía, asociaciones civiles, sindicatos, etc.) y los agentes políticos. Sin
embargo, el presente trabajo se propone desarrollar una propuesta analítica, basada en el
constructivismo estructuralista, para estudiar los líderes democráticos y sus discursos públicos
como elementos básicos para conocer la dinámica política.

A este respecto, se entenderá por discursos políticos: las distintas posiciones y
estrategias que suscitan los proyectos políticos, los discursos en el seno de las asambleas
políticas, así como los diversos programas políticos-electorales y las alocuciones
gubernamentales, siendo tales intervenciones los ejes o medios fundamentales para el
desarrollo de la vida política en una democracia poliárquica (Dahl, 2010). De este modo, las
notas características del discurso político son las siguientes: 1) es un discurso que no está
destinado a convencer al adversario, sino a reconocer y a identificar a los partidarios y atraer a
los indecisos; 2) es un discurso estratégico, puesto que define sus objetivos, medios y
antagonistas creando un relato de la realidad política y social; 3) expresa propiedades
performativas, es decir, que quien lo sustenta no se limita a informar sino que también
produce una acción estratégica, adquiere compromisos y asume ciertas posiciones; 4) tiene
una base polémica y se dirige a la construcción de un adversario; 5) es un discurso
argumentado que se presenta mediante una serie de ideas y pruebas destinadas a representar lo
político (ser y deber ser) y a intervenir sobre ello (Gutiérrez-Vidrio, 2000: 121). Dicho lo cual,
es importante hablar de los discursos políticos en plural, ya que toda producción discursivapolítica se refiere a otras producciones o discursos que se elaboran para manifestar un acuerdo
o desacuerdo político con otros discursos previamente enunciados, sobre todo en un sistema
democrático.

Por lo tanto, un discurso político no se puede analizar sin considerar su relación con
otros discursos, y el complejo y cambiante contexto en que se insertan uno y otros. De este
modo, se ha de apuntar que los discursos políticos no son entelequias, ajenas a la vida de los
actores sociopolíticos, puesto que se desarrollan en un contexto particular. De hecho, los
discursos políticos resultan del proceso de interacción y del contexto en que se insertan
aquellas personas que los producen, los enuncian y los reciben, concibiendo tal proceso de
interacción como la producción y reproducción de una comunicación provista de sentido, un
orden moral y ciertas relaciones de poder (Giddens, 2012: 137). Así, las relaciones
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sociopolíticas entre productores, emisores y receptores de discursos políticos no son
insignificantes, del mismo modo que no son triviales las relaciones entre los líderes políticos
y los contextos sociales en que se insertan los primeros. Por ello, es pertinente considerar las
relaciones entre los líderes, sus seguidores y el contexto, en lo relativo a la producción y
reproducción de los discursos políticos, tal y como verá más adelante. Consiguientemente, los
significados de los discursos políticos “se entienden en relación con el contexto general del
que forman parte” (Howarth, 1997: 129), puesto que cada significado se entiende ligado a
cierta práctica y cada práctica se concibe a la luz de un discurso.

Propuesta analítica para el estudio de los discursos de los líderes políticos
Desde la Ciencia Política se han producido diversas investigaciones sobre el liderazgo
político y sus implicaciones sociales en las democracias representativas, entre las que pueden
destacarse, por ejemplo: Delgado (2006), Kellerman (2004), Natera (2001), Nye (2011), Rico
(2009), Robles-Egea (2012) y Weber (2007). Más recientemente, desde el constructivismo, un
enfoque teórico rehabilitado en la Ciencia Política (Kratochwil, 2008; Parsons, 2010; CuevasValenzuela y Paredes, 2012), han aparecido una serie de trabajos que abordan a partir de
metodologías cualitativas e interpretativas la génesis sociopolítica del liderazgo y de las élites
políticas (Alcántara, 2012; Collado y Jiménez, 2012; Jiménez, 2008; Joignant, 2012).

En efecto, el constructivismo aporta un conjunto de ideas y categorías analíticas
apropiadas para la compresión de las acciones y estrategias discursivas de los actores y líderes
políticos, contribuyendo a un estudio detallado de los mismos y de su entorno sociopolítico
(Jiménez, 2008). En este sentido, los conceptos de habitus, campo, capital, marco,
legitimidad y censura estructural, ideados desde el enfoque constructivista (Bourdieu, 1981 y
1988; Goffman, 1974; Martín Criado, 1998 y 2008; Lakoff, 2007), pueden ser muy
provechosos en dicho estudio. Seguidamente, se presentan tales conceptos, a modo de
herramientas metodológicas, para analizar los discursos políticos democráticos.

En función de sus procesos de socialización quienes pretenden ser líderes adquieren un
habitus, esto es, formas de cultura práctica adquiridas durante dichos procesos. Tales formas
de cultura práctica se materializan en ciertas formas de ser, estar, creer, pensar y valorar las
realidades sociopolíticas. Por lo cual los mencionados procesos de socialización implican el
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aprendizaje y la internalización, generalmente de modo inconsciente, de las estructuras
sociopolíticas y de los esquemas simbólicos a estas asociadas. El habitus expresa, pues, cierta
“génesis social de una parte de los esquemas de percepción, de pensamiento y de acción”
(Bourdieu 1988: 128). Esto es, el habitus se constituye en un esquema organizador de las
prácticas sociales (Joignant, 2012: 594), por lo que es fundamental su estudio para saber de
acuerdo a qué patrones llevarán a cabo sus acciones y estrategias discursivas los actores
políticos. Obviamente, dicho habitus no permanece estático sino que cambia a lo largo del
tiempo en función de diversos aprendizajes internalizados por los agentes en sus procesos de
socialización.

La institucionalización y la legitimación de los liderazgos políticos se producen en lo
que antes se ha denominado genéricamente como campo de juego de la política, cuya
composición y/o configuración varía en función de los cambios socio-históricos a que están
sujetas las sociedades en general. En este sentido, Pierre Bourdieu ideó el concepto de campo
para referirse a este hecho sociopolítico y en virtud del cual se reconoce el poder de la
situación social de cada momento histórico para modular las prácticas y estrategias de los
actores políticos. Así, el campo se constituye en “estructuras objetivas, independientes de la
conciencia y de la voluntad de los agentes, que son capaces de orientar o de coaccionar sus
prácticas o sus representaciones” (Bourdieu 1988: 128). En consecuencia, el campo
condiciona las acciones y estrategias discursivas de los actores políticos y sociales, en función
de la posición ocupada por éstos en cada momento. Asimismo, ha de aclararse que los campos
se constituyen en “sistemas de relaciones entre posiciones que se comprenden, en primer
lugar, por los procesos de competencia en su seno, [y donde] la ocupación de posiciones
superiores no vendría determinada por la decisión de un señor o clase dominante, ni por
procedimientos burocráticos de ascenso, sino por las propias luchas en el campo […]. [Un
campo es un] espacio jerarquizado de interdependencias que constriñe la acción de los
incluidos en su seno” (Martín-Criado, 2008: 15-16 y 25).

Por lo tanto, el enfoque del constructivismo estructuralista permite analizar dos hechos
políticos muy significativos que han sido relegados en numerosos estudios politológicos sobre
actores e instituciones políticas. Así, el habitus permite ver la historia hecha cuerpo,
“incorporada”, a través de los sujetos que la construyen, reconstruyen o de-construyen.
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Comprendido desde el habitus, el líder político es parte de la historia de una institución o
sociedad hecha cuerpo, interiorizada, a través de su voz, gestos, movimientos corporales,
discursos, estrategias políticas, visiones, ideologías, formas de sentir, formas de percibir la
realidad y modos de valorar la misma. En otras palabras, un líder político, en la medida que
ha incorporado cierto habitus, tiene la capacidad de producir y reproducir determinados
sentidos, normas morales y relaciones de poder en el proceso de interacción social que
implica el liderazgo. El campo, por su parte, permite analizar cómo las visiones subjetivas del
líder y sus seguidores, muchas veces arbitrarias, se despliegan y consolidan en las estructuras
objetivas (instituciones). Por tanto, el campo político constituye el momento de expresión de
la subjetividad de los líderes y sus seguidores en la sociedad, momento en el cual ambos
actores intentan objetivar la historia mediante la imposición de sus subjetividades, a la vez
que reproducen ciertas culturas políticas. Dicho de otro modo, cuando un líder político actúa
en el campo político es posible identificar el desarrollo de acciones, estrategias discursivas,
relaciones de poder y la forma en que estas se legitiman mediante sus discursos públicos: todo
lo cual se manifiesta en las trayectorias biográficas concretas de los liderazgos políticos. De
ahí, la importancia de estudiar en profundidad tales trayectorias mediante el método
biográfico.

Podría decirse que el campo político resulta de la apropiación de determinados
procesos históricos-políticos por parte de los líderes y de sus seguidores, mediante el capital
político, social, cultural y simbólico que ponen en juego ambos actores dentro de las
instituciones donde desarrollan sus acciones. El capital se concibe como un “conjunto de
bienes acumulados que se producen, se distribuyen, se consumen, se invierten, se pierden” en
un campo concreto (Costa 1976, citado en Gutiérrez 2002: 35). Así, en el campo político se
despliegan diferentes “especies de recursos sobre los que se funda la competencia de quienes
se sienten autorizados a involucrarse en política” (Joignant, 2012: 593) y, por ende, a liderar
los procesos políticos. A su vez, cada campo se caracteriza por mecanismos específicos de
capitalización de sus recursos legítimos. Por tanto, no existe una sola clase de capital (por
ejemplo, capital económico), sino una multiplicidad de capitales (cultural, político, simbólico,
etc.) que funcionan como medios de acumulación de propiedades y cualidades escasas en una
sociedad.
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De tal manera, el espacio social no se puede representar de forma unidimensional,
puesto que tal espacio se configura mediante diversos habitus, campos y capitales
relativamente autónomos, cada uno de los cuales define modos de dominación concretos. Los
campos se desarrollan a través de una serie de pautas de funcionamiento y características, en
función de las cuales se concretan como: 1) espacios estructurados y jerarquizados de
posiciones; 2) donde se suceden continuas luchas que redefinen la estructura del campo; 3)
donde actúan capitales específicos; y 4) un tipo de creencia específica (Martín-Criado, 2008:
17). Por ello, el campo no es una estructura estática, sino cambiante en función de la
actuación de sus integrantes, las relaciones de cooperación y conflicto y la distribución del
capital, entre otras. En suma, habitus y campo constituyen las principales coordenadas de los
procesos de interacción social y de las trayectorias biográficas de los liderazgos políticos, tal
y como se detalla seguidamente.

Por un lado, las categorías analíticas para aproximarse al estudio del habitus de un
líder político son las siguientes:

1. La percepción y conocimiento que el líder tiene de la realidad social: socialización que
implica familia, escolarización, grupo de pares, capacidades intelectuales y competencias
políticas.
2. Evaluación de la realidad hecha por el líder: lenguaje verbal, discursos políticos,
anotaciones en diarios personales, ideologías, creencias, valores, convicciones, visiones.
3. Los sentimientos que expresa el líder: ambiciones políticas, miedos, entusiasmos, lenguaje
no verbal (voz, gestos, etc.).
4. Adopción de decisiones y fijación de la agenda: acción política realizada, acción política en
proyecto, prácticas políticas presentes, agenda política presente del líder.
5. Las tareas políticas realizadas: carrera política, cargos ocupados, prácticas políticas
pasadas, agendas políticas anteriores del líder.
6. Búsqueda de recursos y apoyos: equipo del líder, redes de apoyo del líder, formas de apoyar
al líder por sus seguidores, intercambios entre líder y seguidores.
7. En los anteriores puntos, se muestra la relevancia de los discursos políticos elaborados por
los líderes (principalmente, en los primeros tres puntos), al tiempo que se determinan los
indicadores cualitativos para estudiar sus aptitudes esenciales referidas al poder blando, así
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como las internalizaciones y aprendizajes desarrollados por los líderes en sus biografías.

Por otro lado, las categorías analíticas para el estudio del campo político se derivan de
las leyes generales de los campos sociales, las leyes específicas del campo político (véase el
apartado 2) y el capital e intereses puestos en juego. De acuerdo con la interpretación de
Gutiérrez (2002: 31), las leyes generales de los campos sociales son leyes de funcionamiento
invariable, válidas para campos tan diferentes como el económico, político, científico,
religioso, etc. Dichas leyes generales se muestran como sigue:

1. En su perspectiva sincrónica, los campos sociales se presentan como sistemas de
posiciones y de relaciones entre posiciones. Esto es, el líder político puede acumular poder en
sus interacciones con otros agentes: seguidores, competidores, opositores, etc.
2. Un campo social se define, entre otras cosas, por lo que está en juego y los intereses
específicos del mismo. Cada campo engendra el interés que le es propio, que es la condición
de su funcionamiento. Esto es, en el campo político lo que está en juego es el hecho de
conseguir poder político y/o poder de gobierno en diferentes ámbitos territoriales. Tal poder es
dirigido por una persona o personas (líder/es), junto con la ayuda de otras (élites afines al
líder, equipos, asesores, consejeros, ministros, etc.), con el consentimiento de un grupo de
seguidores más o menos fieles (votantes, militantes, simpatizantes), la oposición y/o pugna
deliberada de un grupo de personas en desacuerdo explícito o implícito con las acciones y
representaciones políticas del líder y su partido (opositores, competidores), escenificándose
todo ello en un contexto socio-histórico.
3. La estructura de un campo es un estado de la distribución, en un momento dado del tiempo,
del capital específico que está allí en juego. Se trata de un capital que ha sido acumulado en
el curso de las luchas anteriores y que orienta las estrategias de los agentes comprometidos en
el campo.
4. La estructura de un campo es un estado de las relaciones de fuerza entre los agentes o las
instituciones comprometidos en el juego. Así, la estructura de un campo puede identificarse
como un campo de fuerzas.
5. Un campo constituye un espacio de luchas destinadas a conservar o a transformar dichas
relaciones de fuerza, es decir; es la propia estructura del campo, en cuanto sistema de
diferencias, lo que está permanentemente en juego.
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6. El campo social entendido como campo de luchas implica no olvidar que los agentes
comprometidos en las mismas tienen en común cierto número de intereses fundamentales. El
campo como complicidad básica acerca de lo que merece ser objeto de lucha, juego, apuestas
y compromisos.
7. Al hablar de luchas permanentes, de acumulación de capital y de estado de relaciones de
fuerza se considera a los campos en su aspecto dinámico e histórico, a la vez que como
ámbito en el que los liderazgos despliegan las aptitudes ligadas al poder duro.
8. Asimismo, los límites de cada campo y sus relaciones con los demás campos se definen y
redefinen históricamente. Lo cual supone una redefinición permanente de la autonomía
relativa de cada uno de los campos.

Así pues, la autonomía del campo político es precaria y contingente, debido a que este
campo está directamente relacionado con la definición del campo del poder. En efecto, en el
campo del poder están en juego, mediante relaciones de fuerza y luchas deliberadas entre los
diferentes agentes sociales (intelectuales, investigadores, financieros, políticos, etc.), la
distribución relativa y la cantidad global del capital cultural, capital económico, capital
político y capital simbólico que puedan poseer tales agentes. Es decir, los agentes sociales
luchan por estos cuatro tipos de capitales y dependiendo de la cantidad de cada especie de
capital y de su distribución relativa en el espacio social (volumen y estructura de capital), se
tendrá diferentes tipos de élites y subculturas políticas.

Por tanto, en la medida que cada tipo de élite posea capitales característicos de otros
campos dispondrá de un mayor reconocimiento social por parte de quienes poseen más de una
especie de capital (capital simbólico), puesto que el capital simbólico es el “capital
económico o cultural cuando es conocido y reconocido” (Bourdieu 1988: 139) y, por ende, es
un capital de reconocimiento o de consagración. Por ejemplo, las élites políticas poseen dicho
tipo de capital cuando ostentan, al mismo tiempo, gran volumen de capital político
institucionalizado, capital social en forma de relaciones sociales y capital cultural en forma
de títulos educativos superiores. Por consiguiente, la distribución desigual del capital dentro
de un campo implica posiciones, acciones y estrategias discursivas diferentes que cambian en
función de las circunstancias históricas. Dichas posiciones se entienden como los lugares
ocupados en cada campo respecto a los capitales específicos que allí están en juego. Las
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posiciones, acciones y estrategias discursivas de determinados actores políticos son relativas a
las posiciones, acciones y estrategias discursivas de otros actores políticos, lo que implica
estudiar los discursos políticos de forma relacional. Así, el capital político adquirido por un
líder no es el único tipo de capital del que dispondrá, pues el que aspira a afianzar un
liderazgo político (de alcance estatal, gubernamental y/o en representación de un determinado
partido político) puede poseer un capital de partida referido a recursos sociales y
profesionales, posiciones institucionales y políticas privilegiadas, el favor de un grupo de
presión, la disposición de un grupo de seguidores o el disfrute de una posición económica
ventajosa (Delgado, 2006: 11-12). Debido a esta compleja configuración de los capitales que
puede acumular un político, es necesario el estudio de su trayectoria biográfica, así como de
las posiciones institucionales y sociales que han ocupado los líderes políticos. Es decir, se ha
de analizar lo que se ha llamado, por una parte, la acumulación primitiva del capital -que
puede producirse tempranamente en los procesos de formación del habitus en el ámbito
familiar, en la escuela y en los inicios de la carrera profesional- y, por otra, la acumulación
estratégica o interesada de los recursos -que se deriva de la trayectoria del individuo en el
interior del campo político- (Joignant, 2012: 601). En consecuencia, el habitus, campo
político y capital condicionan, en buena medida, los discursos de los líderes democráticos
durante sus carreras políticas.

En suma, respecto a las leyes de los campos, se ha de advertir que la segunda ley
fundamenta el proceso de construcción social de todo liderazgo político y de sus discursos. Si
se profundiza en el análisis de esta ley, se observa que el capital y los intereses políticos en
juego, en un momento histórico determinado, estructuran un campo político determinado. Un
capital político define un campo específico de posiciones y de relaciones entre posiciones
políticas. Al respecto, pueden determinarse algunos indicadores cualitativos para el estudio
del capital político de los líderes. Concretamente, el capital político está conformado por tres
especies o vertientes de capital propiamente políticas, como son: 1) el capital personal de
notoriedad y de popularidad fundado en el hecho de ser conocido y reconocido, debido a que
el agente posee un renombre o a que se beneficia de cierta reputación; 2) el capital personal de
corte heroico o profético, esto es, el carisma del líder como resultado de su acción inaugural
en un momento determinado; 3) y, por último, el capital delegado de autoridad política que es
apropiado como resultado del control de una institución política de la que alguien se hace
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beneficiario (Bourdieu, 1981: 18-19). Por ello, podría decirse que el capital político
“proporciona a sus poseedores una forma de apropiación privada de bienes y de servicios
públicos” (Bourdieu, 1997: 30). Este proceso de apropiación privada implica la acumulación
de recursos materiales y simbólicos para sus poseedores, lo cual, a su vez, comporta que los
líderes políticos traten de imponer su visión de la realidad a sus seguidores, mediante los
discursos desplegados por los primeros y en detrimento de los actores desprovistos de tales
recursos. Así, el liderazgo político se caracteriza por poseer una decisiva capacidad para
construir y también manipular la realidad política con sus palabras, sus representaciones
sociales y su lenguaje no verbal. Los discursos políticos juegan, pues, una función esencial en
la construcción y manipulación de la realidad política, ya que crean artefactos y constructos
que tejen la vida pública y social (Kratochwill, 2008).

Además, Goffman (1974 y 2009) y Martín-Criado (1998, 2008 y 2014) establecen los
principales elementos que constituyen el discurso en tanto construcción social intersubjetiva,
tales como el marco, el discurso legítimo y la censura estructural. Seguidamente se va a
profundizar en estos instrumentos que articulan cualquier discurso, concibiendo el mismo
como una puesta en escena de los actores políticos, en donde éstos muestran su fuero interno
y sus interdependencias en la arena política donde compiten por el poder.

Sin duda, cuando se investigan los discursos de los líderes políticos es preciso
interpretar qué se esconde más allá del velo de sus palabras. De acuerdo con el
constructivismo estructuralista, los liderazgos y los discursos políticos son construcciones
sociales presentes tanto en la subjetividad (habitus) como en la intersubjetividad (campo y
capital) de los actores sociopolíticos. Asimismo, los discursos como constructores de la
realidad y de prácticas sociales estratégicas están compuestos por una serie de ideas y valores
que pueden tornarse ambivalentes y contradictorios (Lakoff, 2007; Martín-Criado, 2014). No
obstante, tales discursos han sido creados de acuerdo a unas líneas directrices que marcan la
frontera entre qué es oportuno y conveniente decir y qué es legítimo ocultar de cara al
público. La existencia de dichas líneas directrices no es necesariamente el resultado de una
voluntad o de una intención consciente, la mayor parte de las veces son el resultado de la
socialización y de la aprehensión de determinadas ideas mediante el habitus del líder. De tal
forma, los discursos estarían conformados por un conjunto de “marcos”, los cuales se definen
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como subuniversos cognitivos de la subjetividad, que pueden ser compartidos por un conjunto
de sujetos, y que están dotados de unas normas y unos procedimientos que asignan sentido a
la realidad y determinan grados de relevancia en los temas que se tratan durante el discurso
(Collado, Jiménez y Molero, 2009; Martín-Criado, 1998; Goffman, 1974).

Desde este punto de vista, el marco es una lente desde la cual se distingue lo relevante
y lo menos relevante en función de unos criterios relativos al sujeto. Cada actor sociopolítico
en cuanto sujeto dispone de tantos discursos como marcos maneja en su interior o fuero
interno (Lakoff, 2007). El marco del líder variará según el campo en que se encuentre, ya sea
el campo político, social, partidista, etc. Por lo tanto, es posible establecer una relación de
interdependencia entre las estructuras sociales, campos, y las dimensiones subjetivas, marcos.
Enmarcar un discurso implica, para el actor político, elegir una serie limitada de principios,
valores y opiniones que funcionarán como palabras clave en su contenido y guiarán la
macroestructura semántica sobre un tema o “issue” político.

Los marcos introducen un elemento de coacción tanto para el emisor como para el
receptor del mismo. Es lo que se ha definido como “discurso legítimo” y “censura estructural”
(Martín-Criado, 1998). Cualquier marco debe contener en su interior qué es rentable decir y
qué no se puede decir. El discurso legítimo constituye aquella parte del discurso y del marco
que se corresponde con las ideas y los valores que asienta el marco. Por ejemplo, cuando un
político expone las ideas por las cuales es necesario apoyar una postura política, tales como su
idea del Estado o de la justicia, está haciendo uso del discurso legítimo. Por lo tanto, permite
reforzar en el mayor grado posible lo argumentado en el marco. En cambio, la censura
estructural supone un recurso -no pocas veces improvisado- que permite ocultar las
desventajas y los puntos débiles de las ideas, propuestas y opiniones sustentadas en el marco
y, por tanto, en el discurso. De este modo, para que el líder no tenga que hablar de la
corrupción política de su partido se habla de la corrupción política del adversario, de otras
propuestas u otro tema que evite perjudicar su liderazgo y su discurso de cara a la audiencia.
Así, un análisis del discurso debería ser capaz de distinguir qué marcos están presentes en el
mismo y cuáles son sus respectivos discursos legítimos y censuras estructurales (Collado,
Jiménez y Molero, 2009). Concretamente, el marco modula la carga semántica, ya que el
discurso legítimo adecúa el mensaje a las hipótesis del marco y la censura estructural
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establece un límite a lo que se puede decir.

En consonancia con todo lo dicho anteriormente, los tres elementos fundamentales a
estudiar en el análisis de los discursos políticos son: “a) categorías y esquemas simbólicos
básicos [dependientes del habitus]; b) constricciones sobre la acción [dependientes del
campo]; c) [y] estrategias discursivas [desplegadas por los actores políticos que luchan por
conseguir cuotas de poder en el campo político]” (Martín-Criado, 2014: 130). Para el estudio
en profundidad del primer y segundo elemento habrá que estudiar los habitus, campos y
capitales políticos de la forma antes apuntada; y para el análisis de las estrategias discursivas
habrá que proceder a un análisis del discurso orientado a desvelar los marcos, las
legitimidades y las censuras estructurales. Por tanto, se puede establecer un procedimiento en
el análisis de los discursos políticos y así evitar la deriva interpretativa y/o sobreinterpretación de estos. Este es el procedimiento: 1) indagar en las estrategias de presentación
de sí de los líderes y en la evolución de sus censuras estructurales; 2) ubicar todo discurso
político en una matriz de discursos políticos; 3) priorizar en la explicación las constricciones
que influyen sobre la acción del líder; 4) atender a las oscilaciones, incoherencias y
contradicciones del discurso político; 5) comprender las opiniones de los líderes a la luz de
sus estrategias (Martín-Criado, 2014: 130-133).

A modo de cierre
Los líderes políticos democráticos han ser conscientes de la provisionalidad de sus
discursos, pues estos son susceptibles de ser cuestionados por otros líderes, por la ciudadanía
e incluso por sus propios seguidores. Además, las posiciones, acciones y estrategias
discursivas de los líderes democráticos se transforman con el tiempo, en función del
despliegue de sus habitus, campos y capitales. Incluso, los líderes más autoritarios han de
adaptar sus discursos públicos y acciones políticas a los diferentes contextos y circunstancias
de cada momento. Efectivamente, la política como actividad humana se caracteriza por su
contingencia y variabilidad espacio-temporal; y en las democracias poliárquicas los líderes
han de responder a las cambiantes demandas de la ciudadanía, pero también a los discursos y
las prácticas que se generan en el proceso político tanto por sus seguidores como por sus
adversarios. Por consiguiente, nadie considerado líder político puede permanecer impasible
ante los cambios producidos en la arena política. Sin duda, todo líder ha de estar muy atento a
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tales cambios, si pretende seguir siendo el guía, puesto que el liderazgo puede ganarse o
perderse independientemente del cargo ocupado en cada momento. Así, los líderes
dependiendo de sus posiciones en el campo político y del capital acumulado adaptan
estratégicamente sus mensajes a cada marco y contexto sociopolítico; no es lo mismo hablar
en un mitin entre los seguidores fieles del líder, que intervenir en un debate electoral
televisado que ven varios millones de electores.

La política democrática lleva consigo la mutación continua del campo político y, por
ende, que los líderes tengan que estar abiertos a nuevos habitus, acciones y estrategias
discursivas, que pueden atribuir sentido a las cambiantes circunstancias. Por ello, la tarea de
responder a las incertidumbres planteadas por los cambios sociopolíticos es algo que han de
saber incorporar los líderes en sus discursos, así como en sus habitus y acciones políticas para
que el líder pueda ejercer como guía entre sus seguidores. Quizá el liderazgo político consista,
en buena medida, en saber responder a las diversas incertidumbres que aparecen en la
comunidad política, sabiendo integrar discursos y acciones que ofrezcan una alternativa
razonable y una mínima seguridad ante tales incertidumbres.
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NATURALEZA Y SOCIEDAD: HACIA UNA DEMOCRACIA REAL
Aurelio de Prada
Universidad Rey Juan Carlos.
“Hemos estado a punto de perder las
Tablas pero el ciclo natural ha vuelto a llenarlas.”
Resumen
La presente comunicación se centra en el análisis de la habitual separación de los
conceptos de naturaleza y sociedad que, en el límite, lleva a considerar que los fenómenos
naturales y los sociales no están interrelacionados. Algo que, por lo demás, tiene correlato en
el concepto de democracia que usualmente se maneja y que se reduce, literalmente, al mero
poder del pueblo. La comunicación, a la vista de problemas como el cambio climático/
calentamiento global, plantea una alternativa en la que, utilizando aportaciones confucianas,
se recuperaría la conexión entre naturaleza y sociedad desde una democracia “real” en la que
el sujeto político sería individuo y rey al mismo tiempo.

Palabras clave
Naturaleza, sociedad, democracia, cambio climático, confucianismo, individuo y rey.

Introducción
Las palabras que encabezan estas líneas pronunciadas por un político elegido
democráticamente constituyen un magnífico ejemplo de la actual separación de los conceptos
de naturaleza y sociedad que tiene el correspondiente reflejo en el sistema político
considerado hoy por hoy el más idóneo: el democrático.
Y en efecto desde ellas podría seguirse fácilmente que la perdida y, por tanto, la recuperación
de un espacio natural como las Tablas de Daimiel, son ajenas a la acción humana, individual o
colectiva, y únicamente dependen del ciclo natural. Pérdida y recuperación que, por ello
mismo, serian independientes de la acción política, incluso la democrática pues esta se
concibe como mero poder/gobierno del pueblo, al margen de cualquier precisión sobre el
ámbito en el que se ejerce dicho poder. Tal concepción, hoy dominante, no lo ha sido siempre
pudiendo ponerse ejemplos no solo en nuestra cultura sino también en otras según los cuales
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habría interrelación, armonía, correspondencia, simpatía… entre la acción humana y los
fenómenos naturales, entre sociedad y naturaleza, -si es que cabe hablar así en términos claros
y distintos-, con la consiguiente necesidad de tener en cuenta los efectos naturales de la acción
social y viceversa.
Así las cosas y habido cuenta de problemas actuales como el del “cambio climático” o
el “calentamiento global” que, de un modo u otro, vuelven a poner de relieve la conexión
entre naturaleza y sociedad, en las páginas que siguen se aludirá brevemente a algunas
expresiones en nuestra tradición cultural de esa concepción que interrelaciona ambos
conceptos, para exponer después sucintamente como dicha relación resulta ajena a la
democracia tal y como hoy se entiende. Finalmente se propondrá una síntesis que recuperaría
la conexión entre naturaleza y sociedad desde una democracia “real”, - en el doble sentido del
término:

Autentica y correspondiente a la realeza-, en la que, utilizando propuestas confucianas,
el sujeto político seria individuo y rey al mismo tiempo.

Naturaleza y sociedad
Desde luego no resulta complicado encontrar en nuestra tradición cultural ejemplos de
la conexión, interrelación, simpatía, correspondencia… entre naturaleza y sociedad y así, sin
ir más lejos, cabe acudir al Libro de Jonás en el Antiguo Testamento. En efecto, como es bien
sabido, allí se narra como Jehová ordena a Jonás que vaya a Ninive, como este le desobedece
embarcándose en dirección contraria y como Jehová en respuesta levanta una tempestad que
amenaza con echar a pique el barco en el que viaja Jonás. Asimismo se narra cómo los
marineros invocan cada uno a su dios mientras Jonás se echa a dormir hasta que el capitán del
barco le despierta y le lleva con todos los demás:
“Venid y echemos a suertes para saber por quién nos ha venido este mal este mal. Y
echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás”. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora
por que nos ha venido este mal. .Que oficio tienes y de dónde vienes? Cuál es tu tierra y de
que pueblo eres. Y él les respondió: hebreo soy; y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo
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el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera, y dijeronle: .Por qué has hecho
esto? Porque ellos entendieron que huía de delante de Jehová, porque se lo había declarado.
Y dijeronle: .Que te haremos para que la mar se nos quiete porque la mar iba a más y se
embravecía.” Él les respondió: Tomadme y echadme a la mar, y la mar se os quietara;
porque yo sé que por mí ha venido esta grande tempestad sobre vosotros…. Y tomaron a
Jonás, y echaronlo a la mar y la mar se quieto de su furia.” (Libro de Jonás, 1; 7-15).

No parece preciso gastar muchas palabras para ilustrar como en este pasaje bíblico
aparece la correspondencia entre sociedad y naturaleza. Como ante un comportamiento impío,
la desobediencia a Dios, la naturaleza por intermedio divino, se rebela, aquietándose después,
una vez Jonás ha sido arrojado al agua: “….y la mar se quieto de su furia.”
Asimismo cabe encontrar ejemplos de dicha concepción en la mentalidad griega clásica, en el
ciclo de Edipo y, más en concreto, en el Edipo Rey de Sófocles.

En efecto, como es bien sabido, Edipo se entera de que ha matado a su padre y ha
desposado a su madre consultando al adivino Tiresias después de que los Tebanos se quejen
ante el:
“Pues la ciudad justamente como tú mismo lo observas, zozobra y no es capaz de
levantar cabeza de las profundidades y del sangriento oleaje, se esta consumiendo a causa de
los brotes de tierra que no llegan a aflorar, y se esta consumiendo tambien a causa de los
ganados vacunos que se echan a perder y a causa de los partos infecundos de las mujeres. Y
la ignifera diosa, la peste sumamente detestable, tras precipitarse sobre la ciudad, la aflige, y
por ella se va vaciando el solar cadmeo mientras el negro Hades se va enriqueciendo con
lamentos y gemidos….ayudanos.” (Sófocles, 2010).

Más aun, en nuestra tradición cultural resulta asimismo fácil encontrar teorizaciones
de esa conexión entre naturaleza y sociedad de modo que a un comportamiento socialmente
justo le correspondería una respuesta benéfica por parte de la naturaleza, -si es que cabe
hablar así, en términos claros y distintos-, y al contrario, a uno socialmente injusto, una
respuesta maléfica por parte de la naturaleza. Algo que puede verse en uno de nuestros padres,
culturalmente hablando, Hesíodo:
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“Para aquellos que dan veredictos justos a forasteros y ciudadanos y no quebrantan
en absoluto la justicia su ciudad se hace floreciente y la gente prospera dentro de ella; la paz
nutridora de la juventud reside en su país y nunca decreta contra ellos la guerra espantosa
Zeus de amplia mirada. Jamás el hambre ni la ruina acompañan a los hombres de recto
proceder sino que alternan con fiestas el cuidado del campo. La tierra les produce abundante
sustento y, en las montañas, la encina está cargada de bellotas en sus ramas altas y de
abejas. Las ovejas de tupido vellón se doblan bajo el peso de la lana.

Las mujeres dan a luz hijos semejantes a sus padres y disfrutan sin cesar de bienes.
No tienen que viajar en naves y el fértil campo les produce frutos.
A quienes en cambio solo les preocupa la violencia nefasta y las malas acciones, contra ellos
el Cronida Zeus de amplia mirada decreta su justicia.

Muchas veces hasta toda una ciudad carga con la culpa de un malvado cada vez que
comete delitos o proyecta barbaridades. Sobre ellos desde el cielo hace caer el Cronion una
terrible calamidad; el hambre y la peste juntas y sus gentes se van consumiendo…
(HESIODO, 2006)

Ahora bien semejante concepción que interrelaciona los conceptos de naturaleza y
sociedad ha ido paulatinamente evolucionando, tal y como puede verse, por ejemplo, en un
pasaje del Decamerón en el que se plantea un doble origen para la peste que asolo Florencia:
“cuando a la egregia ciudad de Florencia, noble y famosa cual otra ninguna italiana, llego
aquella cruel y mortífera epidemia, la cual, por efecto de los cuerpos celestes; o por grandes
pecados, fue enviada por justo designio de Nuestro Señor sobre los mortales.” (Boccaccio,
1967).

Evolución, en fin, que habría llegado hoy por hoy, -sin que aqui podamos entrar en
mayores detalles-, a la actual separación entre ambos conceptos de la que las palabras que
encabezan estas líneas serian buena maestra.
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Democracia y cambio climático
En efecto, tales palabras: “Hemos estado a punto de perder las Tablas pero el ciclo
natural ha vuelto a llenarlas.”, constituyen un buen ejemplo de la separación

entre

naturaleza y sociedad. Así y ante todo, parecen obviar completamente el hecho de que una
acción humana, -la sobreexplotación del acuífero 23-, habría sido una causa directa de la
pérdida de caudal de Las Tablas, con independencia de períodos de sequía, y por tanto de su
posible desaparición. No parece preciso insistir en que habida cuenta de todo ello, lo
pertinente habría sido decir “Hemos estado a punto de

destruir las Tablas” y no de

“perderlas”.

Asimismo, parecen obviar por completo tanto el hecho de que una política de
disminución de regadíos junto con la traída de agua a las Tablas, habrían contribuido a su
conservación, con independencia de ciclos naturales de mayor pluviosidad. De nuevo no
parece preciso insistir que, habida cuenta de todo ello, lo apropiado habría sido decir
“…pero el ciclo natural, junto con políticas conservacionistas, ha vuelto a llenarlas. “

Ahora bien, tales palabras en boca de una autoridad democráticamente elegida no
son de extrañar pues la propia democracia, -al menos como hoy se entiende-, reposa sobre
un concepción que no interrelaciona sociedad y naturaleza y es que “democracia” significa
literalmente el poder, cratos, del pueblo, demos, algo que parece completamente ajeno a
cualquier conexión, interrelación, simpatía, correspondencia… entre naturaleza sociedad.
En otras palabras, literalmente la definición de democracia enfatiza, por así decirlo, el sujeto
del poder: el pueblo. Un sujeto que, por lo demás no se especifica; no se indica a quien
incluye sino que aparece simplemente como titular de ese poder en abstracto. Así las cosas,
resulta evidente que la democracia juega en un universo semántico en el que aparece como
una mera alternativa entre otras posibles. El pueblo, demos, aparece como un titular del
poder entre otros posibles: monarquía, oligarquía, tiranía. … sin que haya la menor alusión
al ámbito en que tal poder se ejerce ni, por tanto, a cualquier conexión, relación, simpatía,
correspondencia… entre naturaleza y sociedad.
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Ahora bien, esta característica de la democracia parece especialmente importante
ante problemas tan graves como el del cambio climático. Un problema cuyo mero
planteamiento en tales términos, por cierto, bien podrían reconducirse a esa concepción
dominante de ausencia de interrelación entre sociedad y naturaleza de la que la democracia
no sería sino una corolario.

En efecto, desde la propia denominación podría hacerse un análisis semejante al
realizado en relación a las palabras que encabezan estas líneas. Y así, no parece preciso
insistir en que hablar de “cambio climático”, como es usual, y no, por ejemplo, de
“alteración del clima” no es en absoluto lo mismo. En el primer caso, se excluye, al menos en
principio, cualquier alusión implícita a una acción humana provocadora de ese cambio,
sustentándose pues una concepción de ausencia de relación, simpatía, correspondencia…
entre sociedad y naturaleza.
Por el contrario, plantear el problema en términos de “alteración del clima” implica
obviamente un sujeto que altera ese clima y, por tanto, la afirmación de la interrelación
sociedad naturaleza, negada por la concepción hoy dominante, democracia tal y como hoy se
entiende incluida.

No parece preciso insistir en que se seguirían las mismas conclusiones si en lugar de
hablar de cambio climático, se hablara de “calentamiento global”.

Terminología que, de nuevo, resulta absolutamente neutra sin que haya precisión
alguna sobre la causa,- el responsable-, de dicho calentamiento y, por tanto, con la misma
negación de cualquier conexión sociedad-naturaleza.

Ahora bien, al respecto de todo ello no parece preciso recordar que hay acuerdo
científico en que lo apropiado sería hablar de “alteración del cambio inducido por la acción
humana” y no de mero cambio climático así como de “calentamiento global asimismo
inducido por la acción humana” (ARRIBAS, F. 2010) y por tanto, tampoco es preciso insistir
en que, de un modo u otro y paradójicamente, el consenso científico obliga a volver mutatis
mutandis a esa concepción a la que más arriba se aludía y que interrelacionaba sociedad y
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naturaleza. Obligación que, por lo mismo, se extendería a repensar la democracia tal y como
hoy se entiende y que, como asimismo se ha visto, resulta ser una buena muestra de la
concepción que excluye la interrelación entre sociedad y naturaleza.

Una síntesis posible: Confucianismo y democracia
Una vuelta mutatis mutandis a las concepciones que incluyen la interrelación entre
sociedad y naturaleza que, por lo demás, parece factible pues entre ellas figura una a la que no
hicimos alusión más arriba y que, sin embargo, parece que permitiría lo que al parecer resulta
obligado desde dicho consenso científico.

En efecto, si bien aludíamos a expresiones en nuestra tradición cultural de esa
conexión no aludimos a la expresión más longeva de la misma, por lo demás aún vigente: el
“confucianismo” o “escuela de letrados”; términos con los que se vierte habitualmente al
castellano los caracteres chinos 儒 家, ru jiā si bien con esas traducciones se pierde casi todo
el universo semántico en ellos incorporado como veremos a continuación.
Desde luego, podemos traducir sin mayores problemas por “escuela” el segundo
carácter, 家, jiā/ casa, pues es una composición de 豕 shǐ /cerdo (se pueden imaginar
fácilmente la cabeza, las patas y la cola) debajo de 宀 bǎogai / cobertizo, techo: el cerdo bajo
el techo, o sea, la casa, el hogar, ─los que están reunidos bajo el cerdo colgado del techo─ y
desde ahi, “escuela”, ─los que se reúnen alrededor de un maestro, un cerdo, en el sentido
chino del termino─, pero no resulta tan fácil traducir el primero de esos caracteres.

Literalmente habría que traducir 儒 ru como “hombre que invoca la lluvia para las
plantas que acaban de brotar de la tierra” (XING ZHONG,2001) dado que se compone de
otros tres: 亻ren/ hombre, 雨 yǔ /lluvia (se pueden ver las nubes, las gotas de agua y un
relámpago) sobre el carácter 而 er /planta recién brotada de la tierra ( es fácil imaginar las
raíces, el suelo y la planta sobresaliendo), de modo que cabría traducirlo como “el hombre” o
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mejor, ya que se trata de una escuela, 家 “los hombres necesarios para que haya lluvia para las
plantas recién brotadas”.
Así las cosas, el confucianismo. 儒 家, ru jiā, seria literalmente la “escuela delos
hombres necesarios” (CEINOS, P. 2006). Los hombres natural y socialmente necesarios si es
que cabe hablar así en términos claros y distintos. Naturalmente necesarios en cuanto que la
lluvia es necesaria para las plantas recién brotadas de la tierra y socialmente necesarios pues
las plantas son necesarias para la supervivencia de la sociedad. Hombres necesarios, pues, en
cuanto que armonizan naturaleza y sociedad.

No parece preciso insistir en que el confucianismo resulta una variante de las
concepciones que interrelacionan naturaleza y sociedad, si bien difiere radicalmente de las
versiones occidentales a las que más arriba hicimos alusión y en las que, como se vio, había
interrelación entre sociedad y naturaleza si bien con intermediación divina, cosa que como se
sigue del análisis anterior y se verá a continuación no ocurre con el confucianismo.

En efecto, como es bien sabido, el confucianismo se mueve en un marco previo
de pensamiento en el que se refleja la armonía naturaleza sociedad (CHENG, F.,
2007):
天 - Cielo
地 - Tierra
君 - Rey
親 -Familia
師 – Maestros
忠 – Fiel

Así las cosas, en la secuencia 天 地 君 親 师, cabe ver dos mundos: el natural,
formado por el cielo 天 y la tierra 地- y el social, formado por la familia extensa 親 y los
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maestros 师. Dos mundos integrados por el punto central, por el rey, 君. el que sostiene con
su mano el cetro, 尹, inmediatamente debajo del cielo y la tierra, 天 地, mientras que con su
boca, 口, da órdenes, organiza, -integrándolo en el continuo-, el mundo social, 親 师.
armonizando toda la secuencia.
No parece preciso insistir en que, a diferencia de los ejemplos occidentales a los que
aludimos más arriba, aquí no hay intermediación divina alguna sino que la interrelación
sociedad naturaleza queda encomendada al rey desde el punto central de la secuencia, lo cual
por cierto, parece hacer imposible el replanteamiento, la revisión de la democracia que aquí se
pretende.

Ahora bien solo lo parece pues, como es bien sabido, la principal aportación
confuciana consiste en modificar el marco previo de la cosmovisión china a la que antes
aludíamos:
天 - Cielo
地 - Tierra
君 - Rey
親 -Familia
師 – Maestros
忠 – Fiel

Haciendo de cada fiel, 忠, -de cada uno de los que tienen el centro 中 zhōng, en medio
del corazón 心 xīn-, un príncipe 君子, ─un hijo 子, de rey 君 ─, capaz, por tanto, de asegurar
la armonía del todo del que forma parte con su acción cotidiana, incluso desde la propia casa.

En otras palabras, cualquiera, cualquier ser humano, por medio de la educación
apropiada, -i.e., por medio del cultivo de las virtudes clásicas confucianas:
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文, 恕, 德, 孝, 禮 … que se resumen en 仁, ren (la virtud que hace a un hombre亻
auténticamente humano en su contacto con los otros 二) -, puede convertirse en “hijo del rey”,
en “príncipe” y contribuir a la armonía del todo del que forma parte. Con todo lo cual la
cosmovisión previa resulta ligeramente modificada:
天 - Cielo
地 - Tierra
君 - Rey
親 – Familia
師 – Maestros
君 – Rey
子 – Hijo

Ahora bien y de nuevo, podría objetarse que ello no sirve para lo que aquí buscamos.
Y en efecto, todos y cada uno de esos “príncipes”, de esos “hijos del rey” no dejan de ser
meras partes, ─ si bien ciertamente fundamentales ─, del todo natural-social en el que están
integrados. En el confucianismo falta, pues, por completo la idea básica de la democracia: la
de individuo digno con derechos humanos, la de ser humano valioso en si mismo con
independencia de cualquier consideración natural y/o social, de cualquier todo previo.
Ante ello, nos remitimos al abrazo, en el sentido hegeliano del termino (HEGEL,
1970) al que llegábamos en otro lugar (De PRADA, 2011, 2012-13) al tratar de la
compatibilidad entre confucianismo y derechos humanos. Un abrazo que permite introducir
en el confucianismo el concepto de individuo 人 de modo que en lugar de un “hijo del rey”,
de un “príncipe” 君子 estaríamos ante un “individuo-rey”, 君人 pudiendo así hablarse de una
monarquización de la democracia en el sentido de que el sujeto político de la democracia: el
individuo, seria al tiempo rey, por medio de la educación apropiada contribuyendo a la
armonía social-natural.
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Con todo lo cual, ciertamente no solo recuperaríamos la conexión, simpatía,
correspondencia…, entre naturaleza y sociedad exigida por problemas como la alteracion del
clima por la acción humana sino que también la democracia incluiría el poder no abstracto
sino concreto de armonizar sociedad y naturaleza.

A modo de conclusión
Así las cosas, no parece preciso insistir en que el abrazo que aqui se propone no es la
unica solucion posible si bien parece evidente que el consenso cientifico en torno al “cambio
climatico” a que se aludia mas arriba ciertamente obliga a recuperar, de un modo u otro y
mutatis mutandis, una concepcion que interrelacione sociedad y naturaleza, si es que cabe
hablar asi en terminos claros y distintos.

Por lo mismo parece evidente que la democracia, tal y como hoy se entiende, tiene que
ser repensada para que el poder del pueblo, de cada uno de los individuos que lo componen,
no se conciba en abstracto sino dentro de un continuo armonico sociedad- naturaleza si es
que, de nuevo, cabe hablar asi, en terminos claros y distintos.
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EL DERECHO AL VOTO EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE LOS
EXTRANJEROS EN ESPAÑA.

Alfonso Ortega Giménez
Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante)
Resumen
En España, consecuencia de los elevados flujos migratorios que han llegado, aunque
no es un tema nuevo, la extensión del derecho a voto a los inmigrantes se ha convertido, en
los últimos tiempos, en una de las propuestas más debatidas en la sociedad civil y en los
partidos políticos; y, en una constante reivindicación, tanto social como política, vista en clave
de integración.
El derecho al voto de los inmigrantes es una pieza fundamental en el arco que ha de
sostener la integración. El voto es un importante factor de integración, por cuanto permite a
las personas de origen extranjero participar en el seno de la sociedad y tomar decisiones sobre
el futuro compartido. Por el contrario, impedirles que puedan votar y ser elegidas refuerza la
imagen del inmigrante como mera fuerza de trabajo, y lo vuelve invisible en otros ámbitos
fundamentales de la vida social, favoreciendo la exclusión y el desarraigo.
Con este trabajo se persigue, tomando como punto de partida, por un lado, el derecho
al voto como medio de integración social de los extranjeros en España; y, por otro lado, el
marco jurídico del derecho a voto de ciudadanos extranjeros en España, reflexionar acerca del
estado actual de la cuestión y de las perspectivas de futuro sobre las condiciones para la
extensión del derecho a voto en las elecciones municipales a los extranjeros residentes legales
en España.

Palabras clave
Inmigrantes, voto, integración, derecho, extranjeros.

Introducción
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El principal desafío para lograr la integración de los inmigrantes es la adaptación de
las instituciones públicas que tienen que ver con la gestión de todas las cuestiones
relacionadas con el estado del bienestar. Adaptarlas a esta nueva realidad que supone tener
más de cuatro millones de ciudadanos más a los que hay que atender, pero que también
trabajan y contribuyen. Este es el gran desafío. Adaptar las instituciones tanto cuantitativa
como cualitativamente. Son ciudadanos que viven aquí y que están aquí legalmente.
El panorama español vigente recoge entre el catálogo de derechos y libertades de los
que gozan los extranjeros en España el derecho de participación pública; un derecho cuyo
ejercicio queda limitado a aquellos que residen legalmente en nuestro país (= el artículo 6 de
la Ley de Extranjería, bajo el epígrafe Participación pública, establece, en su apartado
primero, que los extranjeros residentes en España podrán ser titulares del derecho de
sufragio, en las elecciones municipales, en los términos establecidos en la Constitución, en
los tratados internacionales, en su caso, y en la Ley). Configurando “el derecho de sufragio
constituye una de las “promesas incumplidas” en el Estado constitucional español”44.
El derecho al voto de los inmigrantes es una pieza fundamental en el arco que ha de
sostener la integración45. Es la piedra clave, la que está en el centro. Sin duda alguna, es el
“paso necesario para la integración y para la construcción de una sociedad democrática, en la
que se tome en cuenta a todas las personas residentes”46. El voto es un importante factor de
integración, por cuanto permite a las personas de origen extranjero participar en el seno de la
sociedad y tomar decisiones sobre el futuro compartido. Por el contrario, impedirles que
puedan votar y ser elegidas refuerza la imagen del inmigrante como mera fuerza de trabajo, y
lo vuelve invisible en otros ámbitos fundamentales de la vida social, favoreciendo la
exclusión y el desarraigo.
La participación en la vida pública de un país no es el único elemento que puede situar
a un inmigrante en el utópico status de integración. Conviene hacer un esfuerzo político más
abarcador de otros aspectos de la realidad de la inmigración

–como la protección de los

Vid. ALARCÓN REQUEJO, J. (2009), “Derechos políticos de los latinoamericanos en España y
participación en elecciones locales”, en ESCRIVÁ, A., BERMÚDEZ, A. y MORAES, N., Migración
y participación política, Madrid: CSIC, p. 46.
45
Vid., en sentido contrario, y, en nuestra opinión, de forma errónea, SARTORI, Giovanni (2001), La
sociedad multiétnica, Madrid: Taurus.
46
Vid. ALARCÓN REQUEJO, J. (2009), “Derechos políticos de los latinoamericanos en España y
participación en elecciones locales”, en ESCRIVÁ, A., BERMÚDEZ, A. y MORAES, N., Migración
y participación política, Madrid: CSIC, p. 47.
44
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derechos fundamentales, el acceso al mercado laboral, la asistencia sanitaria en condiciones
de igualdad, etc.– donde el derecho al voto se estructure sobre bases sólidas de actuación y no
sólo como un elemento más de una campaña electoral dirigida a la captación votos.
Es verdad que la ciudadanía no puede reducirse al derecho al voto; pero, no es menos
cierto que sin este derecho no se puede hablar de ciudadanía en ningún caso. El derecho al
voto es una conquista democrática de alto contenido simbólico: no se puede hablar de
democracia universal ni de auténtica integración si se deniega el derecho al voto a una parte
de la población.
La presencia de un alto índice de población inmigrante en España ha empujado a la
generalización de derechos que, hasta el siglo pasado, estaban reservados exclusivamente a
los nacionales, tal es el caso de buena parte de los derechos civiles y sociales. Sin embargo,
no ha ocurrido lo mismo con los derechos políticos. Así, se ha tomado, erróneamente, como
argumento el principio de soberanía estatal para no reconocer el derecho al voto de los
inmigrantes, no apostando por otorgar preeminencia al principio democrático (= han de
participar en la toma de decisiones de una comunidad todos los que están sometidos a su
ordenamiento jurídico, es decir, todos aquellos que residan en su territorio).
El hecho de que una parte importante de la población extranjera en España no goce del
derecho al voto tiene consecuencias negativas, no sólo para los directamente afectados, sino
para el conjunto de la ciudadanía, puesto que hace que los valores democráticos dejen de ser
universales y dificulta la cohesión social. El reconocimiento del derecho a elegir y a ser
elegidos, para todas las personas que residen en España, no sólo evitaría discriminaciones e
injusticias, sino que avanzaría en la construcción de una sociedad más cohesionada y
democrática.
Los extranjeros residentes, en tanto que sometidos al ordenamiento jurídico del Estado
en que viven, deben tener también voz en la toma de decisiones. La realidad actual es que no
disfrutan de derechos políticos, ni de ningún otro tipo de contrapartida. En definitiva, son
“víctimas de un estatuto asimétrico, sujetos sin ser ciudadanos, o ciudadanos de segunda
clase”47. Sin otorgar derechos políticos a los extranjeros se dificulta la posibilidad de llevar a
cabo una garantía efectiva de los derechos que les corresponden. Sin derecho al voto el poder
47

Vid. MASSÓ GARROTE, Marcos Francisco (1997), Los derechos políticos de los
extranjeros, Madrid: Colex, p. 106.
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de presión que poseen frente al Gobierno de turno disminuye de forma muy notable. Si se
niega la representación política a los extranjeros, en realidad, se está impidiendo la realización
del pluralismo. Por tanto, si sólo se encuentran representados en la vida pública los intereses
de los nacionales, los extranjeros no tienen la posibilidad de canalizar sus peticiones.

Marco jurídico del derecho a voto de ciudadanos extranjeros en España
El punto de partida en esta materia es nuestra Constitución Española (en adelante, CE)
que señala, en su artículo 23, que los ciudadanos tienen derecho a participar en asuntos
públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones
periódicas por sufragio universal. En esta línea, el artículo 13.2 de la propia CE matiza que
solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo
lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o por ley para
el derecho al sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Así, en la actualidad,
este derecho se reconoce ya a los residentes en España con nacionalidad de otros países de la
Unión Europea (en lo sucesivo, UE). Por el contrario, los nacionales extracomunitarios, en
España, pueden votar en las elecciones municipales si un español puede ejercer su derecho a
voto en el país de origen de éstos; es decir, gozarán del derecho de sufragio todos aquellos
nacionales originarios de países con los que España tenga suscrito acuerdo o tratado
internacional, en virtud del principio de reciprocidad48.
Así las cosas, el Consejo de Ministros, a día de hoy, ha autorizado los Canjes de
Notas constitutivos de Acuerdo entre el Reino de España y las Repúblicas de Ecuador49,
Islandia, y de Trinidad y Tobago50, sobre el ejercicio del derecho a voto en las elecciones
municipales por los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro. Estos

48

Vid., en sentido amplio, sobre el principio de reciprocidad, VACAS FERNÁNDEZ, F.
(2009) “El principio de reciprocidad como condición del reconocimiento del derecho al
sufragio de extranjeros en las elecciones municipales en España y sus implicaciones desde el
Derecho Internacional” en Revista de derecho migratorio y extranjería, nº. 20, pp. 78-87.
49

Ecuador es la comunidad inmigrante más numerosa de nuestro país, que podría aportar más de
300.000 electores en las elecciones municipales de 2011.
50
El número de residentes islandeses en España es de 668 personas, mientras que el de Trinidad y
Tobago es mucho menor. Asimismo, los Acuerdos promoverán la integración de los españoles
residentes en Islandia y Trinidad y Tobago. Su número es reducido: 48 en Islandia y 20 en Trinidad y
Tobago, incluidos en el Censo Electoral de Residentes Españoles en el Exterior, a 1 de diciembre de
2008.
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Acuerdos concluidos suman ya seis, contando con los ya firmados con Argentina51,
Colombia52 y Perú53, de los quince que se vienen negociando, en régimen de reciprocidad,
con aquellos países que ya reconocen el derecho de voto a los ciudadanos españoles.
Además de Argentina, Colombia, Islandia, Perú y, Trinidad y Tobago, se negocia con
Bolivia, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Nueva Zelanda, Paraguay, República de Corea,
Uruguay y Venezuela54.

Además, existen Estados extracomunitarios, tales como Noruega y Suecia55, en los
que, a pesar de no existir acuerdo de reciprocidad, los ciudadanos españoles que residen allí,
gozan del derecho al sufragio, en algunos Estados, activo; y, en otros, activo y pasivo.
España, en definitiva, sigue los dictados de la UE que, mediante la Resolución del
Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea
(2000/2231(INI)), en sus artículos 121-122, recomienda a los Estados Miembros que amplíen
el derecho de voto a los ciudadanos de terceros países con años de residencia en la Unión
Europea, y que extiendan el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones
municipales europeas –que el artículo 19 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea
concede a los ciudadanos de la Unión–, a todos los ciudadanos de terceros países que residen
legalmente en el territorio de la UE, desde hace como mínimo tres años.
En dicha Resolución se recomienda también a los Estados miembros que ratifiquen,
los que aún no lo hayan hecho –como es el caso de España– la Convención Europea sobre la
participación de los extranjeros en la vida pública local, de 5 de febrero de 1992, que recoge
el compromiso de los Estados a conceder el derecho al sufragio activo y pasivo en las
elecciones locales a los residentes extranjeros, siempre que cumplan las mismas condiciones

51

En el caso de Argentina, el número de electores podría superar los 100.000.
El número de colombianos que podrían participar en las próximas elecciones municipales podría
superar los 200.000.
53
En España hay más de 55.000 peruanos residentes legales.
54
Algunos de estos países aportan un número importante de residentes en España (como son los
mencionados casos de Ecuador, Colombia o Perú). Salvo el caso de Bolivia (con 70.277 residentes en
España), los demás países tienen cifras de residentes mucho menores, como ocurre con Venezuela,
Uruguay, Chile o Paraguay (15.600), cuando no prácticamente irrelevantes en el total de los
extranjeros residentes en España (4.274.821): Cabo Verde (2.754), República de Corea (2.187),
Burkina Faso (677), Islandia (595) y Nueva Zelanda (455).
55
Acuerdos entre España y Noruega y entre España y Suecia, por los que se reconoce el derecho a
votar en las elecciones municipales a los nacionales noruegos y suecos en España y a los españoles en
Noruega y Suecia (BOE de 27 de junio de 1991).
52
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que se exigen a los nacionales.

Antecedentes: la Proposición no de Ley sobre la extensión del derecho a voto en las
elecciones municipales a los extranjeros residentes legales.
Ahora bien, el debate, aunque ahora actual, viene ya de lejos: la “caja de Pandora” se abrió el
pasado 16 de agosto de 2006, cuando los Grupos Parlamentarios Socialista e Izquierda Unida-

Iniciativa per Catalunya Verds, presentaron una Proposición no de Ley sobre la extensión del
derecho a voto, en las elecciones municipales, a los extranjeros residentes legales, para su
debate en el Pleno de la Cámara.
Se instaba al Gobierno a: “1) Proceder a la negociación y firma de acuerdos o
convenio con los países con mayor número de nacionales residentes legales en España y,
especialmente, con aquellos con los que ésta tiene relaciones históricas, políticas y culturales
más estrechas, al objeto de que dichos nacionales puedan votar y ser elegidos en las
elecciones municipales en España con arreglo al artículo 13.2 de la Constitución [en
particular, con Argentina, Venezuela, Uruguay, Chile y Colombia, países con los que España
ya ha firmado un tratado de amistad que incluye el voto en las elecciones municipales de los
residentes en ambos países, pero que no han sido ratificados]; 2) Solicitar del Consejo de
Estado un informe sobre la aplicación del artículo 13.2 de la Constitución a los efectos de la
participación de los extranjeros residentes en España en las elecciones municipales, y,
particularmente, sobre la interpretación de los términos “criterios de reciprocidad” a que se
refiere el precepto citado; [y], 3) La firma y ratificación del Convenio europeo sobre
participación de los extranjeros en la vida pública local, de 5 de febrero de 1992”.
La Proposición de Ley quedo en eso: una Proposición…y su puesta en práctica para las
elecciones municipales de 2007 fue imposible. Pero, el Gobierno tomó buena nota, y el
pasado 14 de agosto de 2009, el Consejo de Ministros dio el primer paso: nombró a Gonzalo
de Benito Secades, ex embajador español en Suiza, como embajador para la promoción,
negociación y firma de tratados de reciprocidad; de esta forma, los Acuerdos de reciprocidad,
con los principales países, cuyos nacionales residen en España, paulatinamente, van viendo la
luz.
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Estado actual de la cuestión y perspectivas de futuro: condiciones para la extensión del
derecho a voto en las elecciones municipales a los extranjeros residentes legales en
España.
El reconocimiento del derecho de sufragio activo a extranjeros residentes en España
es, hoy día, enormemente limitado56.

En la actualidad, no son muchos los acuerdos celebrados por España que reconozcan a
los extranjeros de uno y otro Estado el derecho de sufragio en las elecciones municipales en el
Estado de residencia; y, en la mayoría de los casos, se trata de acuerdos que no reconocen
directamente el derecho, sino que se remiten a lo que se disponga en acuerdos
complementarios.

Tal es el caso de Argentina, Colombia, Uruguay o Venezuela, con los que existen
Tratados Generales de Cooperación y Amistad en los que se prevé que los nacionales de uno y
otro Estado puedan votar en las elecciones municipales del Estado de residencia y del que no
sean nacionales, conforme a las normas que se establezcan en un Acuerdo complementario.
Distinto es el caso de Chile, puesto que el Tratado General de Cooperación y Amistad
celebrado entre el Reino de España y la República de Chile en 1990 no contiene remisión
alguna a un Acuerdo complementario, sino tan sólo a “sus respectivas legislaciones”.

Para apreciar la escasa virtualidad de tales tratados y acuerdos respecto de la finalidad
de extensión del derecho de sufragio a los extranjeros residentes en España, es necesario tener
en cuenta el bajo porcentaje que representan los nacionales de esos Estados en relación con el
total de extranjeros residentes en nuestro país.

Las intenciones del Gobierno son muy loables pero la efectividad real de estas
medidas debe ser puesta en duda: a) por un lado, si se promueve el derecho al voto a través
del principio de reciprocidad, se estaría reconociendo el derecho al voto de los inmigrantes
basándose en criterios preferenciales, tales como el número de inmigrantes o intereses
56

Vid., en particular, sobre los Acuerdos bilaterales adoptados por España en la materia, VACAS
FERNÁNDEZ, F. (2009) “El principio de reciprocidad como condición del reconocimiento del
derecho al sufragio de extranjeros en las elecciones municipales en España y sus implicaciones desde
el Derecho Internacional” en Revista de derecho migratorio y extranjería, nº. 20, pp. 88-91.
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políticos y/o económicos. La reciprocidad excluye inmigrantes procedentes de países con
regímenes no democráticos y de países que prohíben a sus ciudadanos votar fuera del
país…pero, que residen aquí.

La reciprocidad genera una serie de contradicciones y agravios. Los ciudadanos de
unos países –como es el caso de los comunitarios– podrán votar y a la vez ser candidatos; es
decir, aspirar a ser concejales o alcaldes. En cambio, los de algunos otros países con quienes
se firmen Acuerdos de reciprocidad podrán votar, pero en ningún caso estar en las listas. El
resto –nacionales de Estados cuyas leyes limitan el voto a los nacionales y los de Estados no
democráticos (= personas que provienen de países con los que el Gobierno español
actualmente no puede firmar ese tipo de acuerdos, sencillamente porque sus gobiernos no
tienen interés prioritario en reconocer derechos políticos a los escasos residentes españoles, o
porque su legislación expresamente prevé lo contrario (es el caso, p. ej., de Marruecos, con
más de 700.00 residentes en España, o el de China, con más de 140.000 residentes en
España).–, ni tan siquiera podrán votar.

La reciprocidad, establecida caso por caso (= vía Acuerdos internacionales), da lugar a
una pluralidad de regímenes jurídicos entre los propios extranjeros, sea cuál sea su
nacionalidad, en el reconocimiento del derecho al sufragio. El mecanismo de reciprocidad
provoca desigualdades entre los diferentes grupos de inmigrantes, además de complejidades
jurídicas, debido a las diferencias entre los regímenes jurídicos, incluso cuando los acuerdos
de reciprocidad han sido firmados: a) el reconocimiento del derecho al voto queda limitado,
en todo caso, al sufragio activo, imposibilitando a los ciudadanos extracomunitarios en
cuestión la posibilidad de presentarse como candidatos en los procesos electorales
municipales; b) en ningún caso, nos planteamos la extensión del derecho al voto a otras
elecciones que no sean las municipales; y, c) finalmente, la articulación del catálogo de
condiciones para el ejercicio del derecho al voto en las elecciones municipales españolas por
parte de los ciudadanos extracomunitarios nacionales de los Estados en cuestión (=
autorización de residencia en España + residencia de 3 a 5 años + inscripción en el padrón
municipal + inscripción en el censo electoral de extranjeros residentes en España) convierten
el ejercicio de este derecho, sin duda en misión imposible.
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En definitiva, el condicionamiento del derecho al voto a la reciprocidad puede, en
unos casos, hacer imposible su ejercicio y, en otros, lo puede convertir en algo muy
improbable.

¡Qué paradoja!...Con el Código Civil en la mano, puede ser más rápido obtener la
nacionalidad española con todos los derechos que beneficiarse de esta concesión del derecho
al voto en las elecciones municipales. La propuesta de firmar acuerdos de reciprocidad servirá
de muy poco si se exige para votar un periodo de residencia en España de entre 3 y 5 años,
pues en dicho periodo el extranjero (en algunos casos), si lo desea, podría haber ya alcanzado
la nacionalidad española.

Sin duda, se hace necesario por parte de Gobierno alcanzar un sólido acuerdo con la
totalidad de las fuerzas políticas con representación parlamentaria –o, cuanto menos, con el
principal partido de la oposición– a fin de avanzar en la extensión del derecho al voto al los
ciudadanos extracomunitarios, para evitar que la incorporación al censo de varios cientos de
miles de estos nuevos electores extranjeros sea un motivo más de confrontación política.

Tarde o temprano el derecho de sufragio se extenderá a todos los extranjeros residentes
en España, si la finalidad última de las fuerzas políticas en España es la integración social y
política de éstos; pero, mientras llega, el actual marco normativo debe venir acompañado, sin
ninguna duda, del necesario consenso social, político y parlamentario.

Si de verdad queremos apostar por el principio de democracia y hacer partícipes a los
extranjeros residentes legales en los procesos electorales la reforma legislativa es la única
solución57.

Si bien, a corto plazo, podríamos optar por el reconocimiento del derecho al voto a los
extranjeros residentes legales en España por ley, o seguir optando por la vía del Tratado (=
reciprocidad). La adopción de este tipo de Tratados requiere de la voluntad política y del
entusiasmo e interés del Gobierno de turno. A medio o largo plazo, se necesitaría una reforma
57

Vid., en sentido contrario, y, en nuestra opinión, de forma errónea, MARTÍNEZ PUJALTE,
Antonio-Luis (2010), Los sistemas electorales españoles: Evaluación y propuestas de reforma,
Madrid: Dykinson, p. 125.
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constitucional porque sin ella la única manera de dar derecho a voto es firmar acuerdos de
reciprocidad58. Ahora bien, hasta que reformemos la CE, firmemos acuerdos bilaterales de
reciprocidad. Vayamos abriendo la puerta al derecho al voto. Pero como no podemos firmar
acuerdos con todos los países de los que vienen inmigrantes, reformemos la Constitución y
dejemos a un lado la reciprocidad como principio nuclear59, para que todos los inmigrantes
residentes en España, tengan también derecho a votar y a ser votados en las elecciones.

Ha llegado la hora de una reforma legislativa, si no se quiere, de momento, revolucionaria o
maximalista (= supresión de todo el párrafo segundo del artículo 13 de la CE) 60, al menos de una
suave y minimalista (= reforma del art. 13.2 de la CE: “la simple supresión de la exigencia de
reciprocidad, de modo que los extranjeros puedan votar en las elecciones municipales de acuerdo con
las condiciones que establezca la ley electoral”)61.Dicha reforma constitucional no implicaría

directamente la concesión del derecho al voto de cualquier tipo de extranjero; simplemente,
eliminaría la prohibición expresa del art. 13.2 de la CE, y, en consecuencia, el derecho al voto
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VACAS FERNÁNDEZ plantea otra solución (difícil de materializar, a nuestro entender, atendiendo
a la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional –STC 236/2007, de 7 de noviembre de 2007–):
“interpretar de forma laxa la exigencia de reciprocidad del artículo 13.2: en el sentido de que no sería
una «reciprocidad» absoluta o de resultado, sino que la exigencia del 13.2 se cumpliría con un mero
compromiso de reciprocidad genérica, casi de intención, de las partes”. Vid. VACAS FERNÁNDEZ,
F. (2009), “El principio de reciprocidad como condición del reconocimiento del derecho al sufragio de
extranjeros en las elecciones municipales en España y sus implicaciones desde el Derecho
Internacional” en Revista de derecho migratorio y extranjería, Nº. 20, p. 92.
59
Sin duda alguna, “la exigencia constitucional de reciprocidad se ha convertido en el límite que más
constriñe la extensión del derecho de sufragio a los extranjeros”. Vid. AJA, E. y MOYA, D. “El
derecho de sufragio de los extranjeros residentes” (2008), en AJA, E.; ARANGO, J. y OLIVER
ALONSO, J. (ed.), La inmigración en la encrucijada (Anuario de la Inmigración en España, Edición
2008), Barcelona: CIDOB, p. 73; además, “el art. 13, 2º de la Constitución impone férreos o severos
límites, la reciprocidad”. Vid., en sentido amplio, CHUECA SANCHO, Ángel G. y AGUELO
NAVARRO, Pascual (2009), “El derecho de voto de los extranjeros en España en perspectiva
europea”, en Documentos CIDOB Migraciones, Nº. 19, p. 36.
60
VACAS FERNÁNDEZ plantea “la reforma del artículo 13.2 de la Constitución, bien de manera
parcial, eliminando la condición de reciprocidad o, incluso, suprimiendo todo el párrafo segundo: lo
primero solucionaría los problemas derivados del principio de reciprocidad y para el caso únicamente
de las elecciones municipales porque haría depender el reconocimiento del derecho únicamente de la
voluntad de España. La segunda opción extendería dicha posibilidad a todas las elecciones”. Vid.
VACAS FERNÁNDEZ, F. (2009), “El principio de reciprocidad como condición del reconocimiento
del derecho al sufragio de extranjeros en las elecciones municipales en España y sus implicaciones
desde el Derecho Internacional” en Revista de derecho migratorio y extranjería, Nº. 20, p. 92.
61
Vid. AJA, E.; ARANGO, J. y OLIVER ALONSO, J. (ed.) (2008), La inmigración en la encrucijada
(Anuario de la Inmigración en España, Edición 2008), Barcelona: CIDOB, p. 79.
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podría extenderse a los extranjeros residentes en España.62

Nacionalidad vs. Residencia como fundamentos del derecho al voto.
Mientras exista el Estado nacional, el sufragio deberá ir vinculado a la pertenencia
pueblo-nación, de forma que sea la nacionalidad y no la residencia el fundamento del derecho
al voto; pero, esto puede cambiar, debemos abogar porque el criterio de pertenencia al pueblo
debe ser la residencia y no la nacionalidad.
La apuesta por la reciprocidad es una apuesta poco valiente, ya que el aumento del
electorado inmigrante será mínimo63. Es más, la reciprocidad implica que el derecho al voto quede
condicionado al lugar de nacimiento de una persona, de forma que el hecho de residir de forma estable
en España no es determinante, porque no da derecho a formar parte de la comunidad política: este
derecho está condicionado por unos acuerdos internacionales (= reciprocidad) que son ajenos a la
situación de las personas que han acreditado mediante su residencia legal y continuada; su voluntad no
sólo es de estar sino de permanecer, participar y de que se cuente con ellos y se les escuche en los
foros donde se decide el futuro de todos (incluso de ellos mismos).

Hoy más que nunca, “si se quiere de verdad tomar en serio el derecho de sufragio de
los inmigrantes en España, resulta inexcusable la reforma, de nuevo, del artículo 13.2 de la
Constitución, para devolver a España del siglo XIX, donde nos mantiene anclado el principio
de reciprocidad, al momento actual de desarrollo del Derecho Internacional; donde las
Sin duda, “es de desear, pues, de lege ferenda, la reforma del art. 13.2 CE sea más amplia, sin
restricciones innecesarias. Y así podría decir: “Los extranjeros podrán ser titulares de los derechos
reconocidos en el art. 23, en virtud de lo dispuesto en tratado o ley”. Vid., IBÁÑEZ MACÍAS,
Antonio (2009), El derecho de sufragio de los extranjeros, Cuadernos “Bartolomé de las Casas”, nº
46, Madrid: Dykinson, p. 82.
63
De ahí que consideremos que “la exigencia de la reciprocidad constituye un gran obstáculo para el
reconocimiento del sufragio de los extranjeros”. Vid. GARCÍA SORIANO, María Vicenta (2007),
“Sobre la viabilidad de la participación política de los extranjeros en las elecciones municipales”, en
Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, Nº. 60/61, p. 264; es más, “la
presencia del principio de reciprocidad en el artículo 13.2 aboca, como hemos visto, a un proceso,
largo y complejo, de negociaciones bilaterales para adoptar tratados en la materia basados en la
reciprocidad, y que, de antemano, podemos afirmar ya que imposibilitará extender el derecho de voto
de forma general a todos los inmigrantes residentes regulares en España. La realidad, jurídica y
62

política, limitará su extensión básicamente a los nacionales de algunos Estados
latinoamericanos”. Vid. VACAS FERNÁNDEZ, F. (2009), “El principio de reciprocidad como
condición del reconocimiento del derecho al sufragio de extranjeros en las elecciones municipales en
España y sus implicaciones desde el Derecho Internacional” en Revista de derecho migratorio y
extranjería, Nº. 20, p. 94.
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personas ya no son meros objetos pertenecientes al elemento población del Estado del que son
nacionales, sino que, bien al contrario, e independientemente del Estado del que sean
nacionales, son, por sí mismas, titulares de derechos”64. Debemos superar viejos corsés y
apostar firmemente por la extensión de los derechos políticos a los extranjeros, por su
participación en la vida política. Es la residencia legal y continuada –y no la nacionalidad– lo
que realmente importa a la hora de elegir a los representantes.

Reflexión final
La inmigración está poniendo a prueba la cohesión social en la sociedad española. Sin
embargo, el fenómeno migratorio incide en todo el espacio europeo, con diferencias acusadas
en cada uno de los Estados; cada país se encuentra ante escenarios migratorios diferentes y
adopta estrategias políticas para afrontarlos también diferentes, lo que hace que encontrar un
compromiso común sea una tarea más difícil de lo que pensamos.

La inmigración no es un fenómeno sencillo: no existe una política de inmigración
perfecta, ni es probable que exista en el futuro, pero, eso sí, la puesta en marcha de cualquier
medida en materia de inmigración, si queremos que ésta se convierta en un bien público debe
permitir abordar la inmigración como una oportunidad en vez de como un problema.

La Administración local es la más cercana al ciudadano, la que conoce de primera mano sus
dificultades porque que trabaja día a día con ellos. Por tanto, su labor es clave en lo relativo a las
políticas sociales. El inmigrante ha de sentirse acogido por la sociedad, por el entorno más
inmediato.

Sin duda, para integrar la diversidad y facilitar la formación de una verdadera sociedad
multicultural, es necesario un proceso de adaptación y acoplamiento mutuo, tanto de los
inmigrantes, como de toda la sociedad de acogida. Este proceso está conformado por un conjunto
de factores, tales como el reconocimiento del otro como portador de símbolos iguales a los de la
sociedad de acogida, el reconocimiento de la persona como centro del Derecho, o la
Vid. VACAS FERNÁNDEZ, F. (2009), “El principio de reciprocidad como condición del
reconocimiento del derecho al sufragio de extranjeros en las elecciones municipales en España y sus
implicaciones desde el Derecho Internacional” en Revista de derecho migratorio y extranjería, Nº. 20,
p. 95.
64
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desvinculación de la participación política en nuestra sociedad del concepto de ciudadanía. Se
hace necesaria la participación activa de todas las partes involucradas. La sociedad española no
puede esperar, de forma absoluta, que los inmigrantes se comprometan en firme a integrarse en
la sociedad y a aceptar sus valores fundamentales, por imperativo legal.
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LA ECONOMÍA DEL MIEDO: LA “IMPLEMENTACIÓN” DE UN MODELO
SOCIAL
Josep Mª Cortés Martí
Universidad de Barcelona-ACMS

Resumen
Con la elección de gobiernos neo-conservadores anglo-americano de finales del siglo
XX se popularizan los eufemismos -desregulación, mercados, libertad, racionalidad, empresapervirtiendo las palabras y los significados con el objetivo de “implementar” su modelo social
durante estos últimos veinte años, más bien treinta, pero de manera muy perceptible en
España desde 2008. Con la excusa del cambio tecnológico se “implementa” un modelo social
altamente regresivo cuyos efectos son: crecimiento de la desigualdad, recomposición de las
clases sociales, saldo negativo en la creación de empleo, crispación mediática. Los resultados
de las últimas elecciones europeas son más que elocuentes señalando un final de una etapa y
el inicio de un nuevo recorrido tal como se evidencia en el análisis del área metropolitana del
barcelonés norte.

Palabras clave
Economía, democracia, discurso, empresa, racionalidad, tecnología

Imtroducción
-

Neo-conservadurismo

Lo que está sucediendo estos últimos veinte años, más bien treinta, pero de manera
muy perceptible desde 2008, se inicia formalmente con la elección de Margaret Tatcher
(1979) y un poco más tarde con la elección de Ronald Reagan (1981), representantes excelsos
de los eufemismos de la desnormativización pública y la desregulación de los mercados,
imponiendo de manera lenta pero sin pausa “su” modelo de sociedad. Modelo que se acerca
más al caos selvático que al orden ilustrado. Y que, dicho sea de paso y para evitar errores de
interpretación, poco tiene que ver con el darwinismo social, donde se habla de adaptación y
no de depredación, linea de pensamiento mucho más cercada al aristócrata Herbert Spencer
que al profesor Charles Darwin. Una ética que en los países del meridiano europeo de corte
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latino y también los de matriz germánica, aunque en menor medida, nos viene sobrepuesta por
el imperio capitalista de índole anglo-sajón. La caída del muro de Berlín, como símbolo de
que sólo existe un “solo” modelo de sociedad -su modelo- y la desarticulación de los
movimientos de liberación nacional irlandés y vasco, y la excusa de la seguridad que provoca
el atentado del 11-S, va despejando el camino para que la cruzada vaya imponiendo su credo
y obtener su deseado Grial.

Un credo que va ganando adeptos por medio de la literatura managerial de los años
setenta, literatura que se imparte como ciencia de gestión en las “prestigiosas” escuelas de
negocios y algunas universidades privadas a partir de los años ochenta, y que se impone como
discurso en los medios de comunicación a mediados años noventa del siglo XX, y ya hoy
absolutamente “normalizado”. El buen funcionamiento emisión-recepción va ganando
adeptos a la causa del “capitalismo desorganizado”, selvático si se quiere, expresión más
decimonónica y literaria. Hoy se ve, ya con toda normalidad, que haya una desregulación del
mercado de capitales donde cualquiera, cualquiera que sea aceptado, puede entrar en el
Casino mundial. Un tipo de casino donde el crupier puede “crear” dinero, es decir fabricarlo,
o sea al casino se le da la facultad de “privatizar” la emisión de dinero, a cargo del estado
nacional. Sin duda, este “nuevo estado” de cosas provoca una descomposición del orden
mundial hasta hoy conocido. Antes el dinero era creado por un estado “nacional” mediante su
banco central y su solidez se fundamentaba en la autoridad legitimada por aquel que
representaba y ostentaba el poder público, a la vez que se contabilizaba su capacidad potencial
de crear riqueza mediante el trabajo nacional.

-

Un capitalismo de casino

Ahora, tal como se ve, los antiguos estados nacionales, venden su autoridad, su
legitimidad, y lo que es más importante venden su soberanía, para recaudar fondos
“públicos”: pedir prestado a determinadas “agencias” financieras privadas de estrategia
global, para llevar a término proyectos nacionales que los políticos nos “venden” dentro del
juego democrático. Ahora los bancos centrales europeos, digamos el Banco de España, no
emiten moneda soberana como se hacía anteriormente, sino que cumplen los criterios de
política monetaria y emisión impuestos por el Banco Central Europeo. La moneda europea, el
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Euro, no es soberana, en el sentido tradicional del término. En cierta medida es un nuevo
invento europeo, pues recae sobre soberanías independientes de cada uno de los estados que
forman la Comunidad Europea. Estados soberanos europeos con intereses muy concretos y
muchas veces divergentes entre ellos. Y esta situación explica en gran medida la debilidad de
la moneda europea común potenciando, no sé si intencionadamente, creo que si, a los
“casinos” financieros internacionales. Dándoles, regalándoles, la competencia “soberana” de
emisión mediante préstamos que solicitan los estados, europeos en nuestro caso, para realizar
sus proyectos de inversión nacional, ya que el Banco Central Europeo, no ejerce como tal,
como banco central. Ello quiere decir, que el estado soberano acreedor ha vendido parte de su
soberanía a las agencias financieras privadas, las cuales especulan con la probabilidad de
retorno del préstamo. Para ellas inversión de tipo especulativo. Cuando menor es la
probabilidad de retorno del préstamo por parte del estado acreedor, mayor es el interés, por el
riesgo que ello conlleva de impago, pero más atractivo es para el especulador, inversor en su
caso. Dicho inversor puede revender el préstamo soberano a otro inversor siempre que el
interés sea atractivo en los mercados en relación al riesgo. Dicha operación de compra-venta
puede ir repitiéndose, pero siempre a mayor interés. En cierta medida es la misma actitud que
un jugador de casino.

Aquí, a nivel regional, tenemos un pequeño síntoma de este nuevo capitalismo de
casino totalmente desregulado. Euro-vegas, agencia global de la especulación legalizada, no
deja de ser un triste ejemplo de cómo se “privatizan” las leyes y nos da el pésimo honor y el
mal privilegio de estar en el palco, delante del escenario, viendo como las élites regionales,
algunas de ellas propietarias de las parcelas, interpretan la pelea de la recualificación, para
tener su propio casino. En fin, cosas de la vida local. Pero por otro lado, hay el modelo de
sociedad que algunas élites de carácter global se esfuerzan en imponer. Un modelo
depredador, tal como se ha dicho anteriormente, donde el Estado, garante del pacto social
entre las clases sociales y mecanismo redistribuidor de la riqueza, sea mínimo o inexistente y
en todo caso reconvirtiéndolo en un estado policial (a pesar mio en Cataluña, también en la
Comunidad de Madrid y la de Valenciana, tenemos ejemplos de este nuevo estado de cosas, la
consejería de interior del actual gobierno catalán criminaliza determinados sectores de la
sociedad que vayan en contra de su modelo de sociedad). La abducción por parte la “secta”
global, élite financiera si se desea, a los políticos regionales se hace más que patente y
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palpable por las políticas de “desnormativización” y “desregulación” que obligan a cumplir a
la población nacional privatizándoles sus derechos sociales. Regalándoles a determinadas
instituciones privadas de muy oscuros intereses (otra vez un triste ejemplo: la política
sanitaria de la Generalidad de Cataluña) con la promesa de pingües beneficios “privatizados”
con un derecho social. Sin duda estemos viviendo una experiencia que seguramente no se ha
dado desde la caída del imperio romano, el secuestro de la democracia y el empobrecimiento
de la mayoría.

-

El cambio tecnológico como escusa

La cuestión que nos atañe es analizar cómo las Tic, las tecnologías de la información y
la comunicación, organizan en estos momentos la sociedad, como influyen en los individuos
en su cotidianidad y si las Tic provocan ignorancia en la llamada sociedad del conocimiento.
Algunos analistas pronostican que el modelo de sociedad de un futuro próximo, a pesar que se
le llame sociedad del conocimiento, habrá ignorancia entendida como falta de sentido crítico e
incapacidad de plantearse cuestiones tan trascendentales de como debería de ser el modelo de
sociedad más idóneo, aunque se posean las habilidades y las competencias necesarias para
utilizar las Tic. La cuestión que nos planteamos es si las Tic provocan un efecto regresivo en
la distribución del conocimiento y si éstas nos pueden hundir en la más profunda ignorancia.
El hilo conductor de dichas consideraciones es un recorrido comparativo entre un antes
inmediato de lo que significó el automóvil y el modelo de sociedad que instituyó, el modelo
que puede edificarse en este momento en relación a la tecnología Tic y las implicaciones del
concepto ignorancia ante el nuevo escenario social que estamos viviendo.

-

La “implementación” de tecnología virtual

Vivimos un momento en que las Tic, como tecnología, se erige como dominante.
Coincidencia o no, las llamadas Tic, se van imponiendo sobre aquella sociedad que surgió del
automóvil, también definida como sociedad fordista. Sin embargo soy de la opinión de que la
tecnología Tic no es la única causa que lo explica. Como mucho, se puede interpretar que ha
acelerado su sustitución, es decir de un modelo de sociedad por otro modelo social. En
determinados ambientes se compartió la opinión de que las Tic iban a tomar el relevo a las
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viejas tecnologías analógicas, renovando aquella sociedad del automóvil estandarizado y del
mercado de masas. Pero no, pues observamos que la " implementación" de las Tic, o sea,
convertir una idea, un método, un esquema en objeto o proceso informático, no ha conllevado
una continuación de aquel modelo que ha durado unos sesenta años. Sino que ha sido la
excusa perfecta para "implementar" otro modelo social muy similar a aquel capitalismo
decimonónico de estamento y segregación. Sin embargo, es arriesgado y poco riguroso
pronosticar y prever el modelo de sociedad que surgirá por la aplicación intensiva de las Tic.

Las Tic marcaran también un antes y un después. Y ahora ya se vislumbran tendencias
que van modelando la nueva sociedad: Las nuevas empresas Tic no se organizan con criterios
"fordistas" son organizaciones flexibles, ubicadas en lugares diversos y distantes, de
jerarquías desdibujadas; Hablamos de unidades productivas y mercados segmentados; Se
observa un saldo negativo en la creación de puestos de trabajo; No hay un reparto equitativo
de la riqueza; Desaparición de las clases medias de tipo fordista; Las estadísticas indican una
regresión en la nueva distribución de la renta; Aquel que no descifre los acrónimos de Os,
Piggies, Wassap será un ignorante funcional y un inculto si no sabe utilizar el Google, el
Opera, SeaMonkey. Actualmente, la arquitectura del nuevo modelo de sociedad es como un
enjambre de abejas donde cada una de manera autónoma poliniza, pero a la vez están
conectadas por medio de una red, la colmena, que alimenta una reina cuya función es la
reproducción, y ante un ataque externo la defienden con enjambres de grupos pequeños para
que la baja de unas no suponga la baja de todas. Dicha organización asegura una probabilidad
de éxito más alta para alcanzar el objetivo: la defensa de la reina. Traslademos pues, este
modelo organizativo en la sociedad humana, las Tic nos lo permite, conjuntamente con una
ética de beneficio financiero.

-

Las lineas de producción de la tecnología analógica

Se diferencian tres etapas de aquel modelo de sociedad que aplicaba los métodos de
trabajo fordista, donde el automóvil fue el símbolo mesocrático de las clases medias. La
primera etapa abarca finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el automóvil no es una
innovación en sentido estricto del término, sino más bien un invento que no se extiende más
allá de aquellos que podían comprarlo: una minoría social que, aparte de tener el dinero, lo
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usaba como juguete sustituyendo el caballo y el carruaje. En una segunda etapa, los años
veinte del siglo pasado, después de la primera gran guerra, el automóvil, pero también
neveras, lavadoras, tocadiscos y un largo etcétera, se vieron como un gran negocio,
perspectiva que marca un punto de inflexión. Aquel invento europeo del ingeniero Maybach,
compañero de Daimler y Benz orientado a un consumo suntuario de minorías ricas, sólo podia
ser negocio, si una gran mayoría tuviera capacidad para comprarlo. La idea tuvo unos efectos
realmente imponentes: un invento para ricos para todos. No mencionamos nombres ni marcas,
ya que forman parte de nuestra cultura y simbología popular.

Pero ahora querido lector, le solicito que vayamos un poco más allá y en lugar de verlo
con perspectiva, profundicemos un poco más para describir con detalle aquel modelo de
sociedad. El trabajo organizado por medio de una cadena móvil, la producción en cadena,
permitió que un invento casi artesanal, el automóvil, se convirtiera en un producto destinado
al mercado de masas. La organización del trabajo fue su arquitectura, como un programa
informático, cuya construcción estructuró la sociedad; rapidez y estandarización, diseño
industrial y nuevas aleaciones, química y construcciones, incluso escuelas y política
“funcionaron” como engranajes de un motor, cuya potencia aceleró la edificación de aquella
sociedad. El automóvil fue el efecto pero no la causa. La causa se encuentra en una tecnología
que expresado con lenguaje Tic se define de "soft" la cual permitió un incremento lineal del
capital.

Las grandes empresas organizadas bajo los criterios "fordistas" de gran producción
destinadas satisfacer mercados gigantescos, fueron los medios de aquel modelo de sociedad,
ya que el objetivo prioritario fue aumentar el beneficio financiero. En una tercera etapa, los
costes de aquella gran operación -negociación colectiva, progresión fiscal- se van
descontando en el actual modelo de sociedad, de igual manera que se descuenta el corretaje de
una operación financiera, mediante los llamados eufemísticamente procesos de desregulación
y liberalización del mercado. Aquella distribución más equitativa de la renta y la riqueza, más
aparente que real, fue el medio utilizado -parte del coste- para garantizar una cuota en el
mercado y su permanencia como industria. Todos creímos ser la nueva clase media de la
segunda revolución industrial y el automóvil el símbolo más representativo de aquella clase
surgida de una tecnología productiva muy concreta. Ahora, cuando ha dejado de ser un
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negocio rentable, aquellas grandes empresas, en el mejor de los casos se han reconvertido en
museos y bibliotecas financiados y pagadas en su mayor parte con dinero público, las viejas
naves industriales en abono de especulación inmobiliaria con el objetivo de reproducir como
mínimo el coeficiente de rentabilidad, y algunas han emigrado hacia entornos más favorables
para el negocio, es decir, se han deslocalizado y globalizado.

-

¿Sociedad del conocimiento?

La lección que debemos de aprender es que sin duda la tecnología modifica
costumbres, promueve el cambio social y articula nuevos modelos de sociedad. Hemos
construido, sin darnos a penas cuenta, una vida a velocidad de automóvil, vivo cerca, a pesar
de que estemos trabajando a veinte o cincuenta kilómetros. Paisajes y ciudades martirizadas
por kilómetros y kilómetros de asfalto y la vida cotidiana nos rueda por carreteras y
autopistas, garajes y gasolineras. Vivo cerca en relación a una tecnología que ha modificado la
dimensión de la distancia, y sobre todo la manera de vivir. Y no obstante, el automóvil forma
parte de nuestro código más íntimo, aunque sea una máquina. Nos ha organizado la vida y ha
construido una manera de hacer y de ser. Con todo ello, la ignorancia, en el sentido más
humanista del concepto, es una relación inversa respecto el conocimiento superficial que se
tiene

de

aspectos

técnicos:

relación

potencia/peso,

consumo/aceleración,

motores

híbridos/motores ligeros... y en consecuencia, aunque parezca contradictorio, es también
ignorante aquel que no lo entiende.

Unas preguntas para afinar aún más y hasta dónde llega la relación de tecnología e
ignorancia. Los Beetles serían icono sin el disco de 45 rpm y el tocadiscos portátil? La
respuesta puede ser que la tecnología ha "amplificado" una actividad casi trovadoresca
convirtiéndola en una gran industria. Otras cuestiones, más sofisticadas, y más cerca de lo que
consideramos alta cultura, o sea lo contrario de la ignorancia; sin escritura, que es una técnica,
sin la imprenta que es una tecnología, el cristianismo, que es una de las grandes religiones,
sería lo que es hoy en día sin la escritura y la imprenta? No hay que detenerse demasiado en
detallar los efectos del cristianismo en nuestras sociedades, el gótico cisterciense del Real
Monasterio de Santa María de Poblet, la nueva catedral postgótica de la Sagrada Familia, o
las solemnes Pasiones de San Mateo y San Juan de Johann Sebastian Bach, las intimistas
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cantatas de Vespri por el Assuncione di Maria Vergine de Antonio Vivaldi. Obras maestras que
nadie pone en duda, cimientos de nuestra cultura occidental. Todo gracias a una técnica como
es la escritura/lectura que comunica sin la presencia de otro, una tecnología como la imprenta
que difunde la palabra y el mensaje, y sin duda una tecnocracia bien organizada que la
reproduce y la defiende; igual que una colmena de abejas. Y lo que nos pasa más
desapercibido por obvio, dicho discurso ha construido una determinada visión del mundo y
una organización específica de la cotidianidad, del espacio y del tiempo, que ha sido hasta
ahora la dominante, y en consecuencia una definición muy exacta de lo que era y no era
ignorancia.

-

Perversión del lenguaje: empresa, racionalidad y discurso

En el ejercicio de comprender la realidad desde una, de las muchas perspectivas
sociológicas, y no por ello menor, planteándolo con cierta osadía, es la monopolización del
concepto empresa por parte del discurso managerialista que emana de las escuelas de
negocios, del mundo financiero, de los sectores neo-liberales y más conservadores, con el fin
de imponer cierta interpretación de la racionalidad organizativa. O sea persuadir la opinión
pública para que viva y vea con normalidad decisiones políticas (también empresariales) que
le afectan de manera negativa.

Empresa, siguiendo su acepción más ideológica, es cualquier actividad impulsada en
un entorno donde se prima el riesgo, esencialmente de carácter financiero, aludiendo
indirectamente la supuesta eficiencia organizativa en relación a la titularidad de sus fuentes.
En efecto, el discurso por ahora dominante que podemos calificar managerialista-eficientistaconservador-neoliberal a resuelto a independizar y monopolizar de la sociología y la
economía de las organizaciones, el concepto empresa acotándolo significativamente a su
propio interés y desarropándolo de otras connotaciones que no sea aquella que se organiza
racionalmente para alcanzar el máximo beneficio fiduciario, es decir, poner en “ristre” todos
los medios disponibles para alcanzar el máximo beneficio monetario que sea posible.
Siguiendo éste razonamiento, sea cual sea la estrategia a seguir (aunque signifique la ruptura
del equilibrio social alcanzado después de 1948 con la Declaración Universal de los Derechos
Humanos tras la experiencia de las dos grandes guerras, tres contando, la civil española) se
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nos presentará como racional para justificar el objetivo. No obstante, tal axioma no se cumple,
ya que el fin (beneficio monetario) no justifica la elección de los medios (reforma laboral), y
viceversa la racionalidad de los medios (campos de concentración) no significa la
racionalidad del fin (anti-semitismo).

En consecuencia, el discurso, no sé si dominante, pero sí el más difundido, tiende a
escindir el concepto empresa del análisis sociológico y paralelamente del análisis
organizativo. Y añadiría que como todo discurso está al arbitrio de sus valores; de ideas fuerza
que lo sustentan y que construyen a su vez la realidad social con la intencionalidad de
modificar la acción social, tal como hoy en día se puede constatar como determinados medios
justifican el recorte de los derechos sociales con el trasfondo de la crisis. A mi juicio, la
empresa es sin duda una institución social determinada en su forma organizativa por variables
de índole sociológico -institución familiar e ideario educativo- y por variables de carácter
tecnológico de todos sus ámbitos, insiriéndole a la vez una forma organizativa determinada; el
silogismo, en consecuencia, equivale a decir que la empresa es también una organización.

Como es de suponer, no todas las organizaciones -disposición de mujeres y/o hombres
y/o conocimiento y/o máquinas- tienen como objetivo prioritario el beneficio contable, cosa
que no excluye que no sean racionales. Y por no decir que las organizaciones empleadoras (y
muchas de ellas de excelencia no reconocida por el discurso managerialista) de nuestro
entorno más cercano, no son, en su mayoría de titularidad privada (campus universitarios,
transportes urbanos, centros hospitalarios); y otras, que aún siéndolo, el beneficio financiero
no constituye su principal razón de ser: fundaciones en ámbitos tan sensibles como el cuidado
a las personas, la proyección cultural, la gestión del tráfico rodado, la promoción del deporte,
incluso el incentivo al ahorro.

En resumen, organizaciones productivas que pesar de no definirse como empresas, en
su significado más restringido, y no tener como premisa la orientación absoluta al mecanismo
de mercado, aplican en su sentido más puro la racionalización del trabajo. Quien diga lo
contrario, desconoce o se inhibe de conocer la estructura productiva de nuestra sociedad
tecnopólica y la articulación de las instituciones como el rol -producto, si se prefierecohesionador que realizan para garantizar el buen funcionamiento de la sociedad y así
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afianzar la creación de valor de las organizaciones de titularidad privada cuyo objetivo
prioritario es el beneficio fiduciario.

-

Desigualdad, pobreza y clases sociales del nuevo orden

Las lecciones que nos da la lectura, el estudio, la observación, la contrastación y la
reflexión tres son las variables que explican la desigualdad en el nuevo orden:

2. Primero: el cambio de monetización (el paso de la peseta al euro) ha provocado un
polarización en la distribución de la riqueza: los precios de los bienes y servicios han
subido un 100% respecto a los incrementos salariales. Dicho llanamente, como
siempre: los ricos lo son pero son menos, y los pobres lo son mas y son muchos más.
3. Segundo: el enriquecimiento de unos pocos, provoca la creación de una élite que
impone sus intereses respecto al interés de la mayoría. Aunque entren en el “juego”
democrático compran a los interlocutores para que aprueben determinadas normas que
les favorezcan, es decir, se privatiza el proceso de aprobación normativo. Dicho de
otra manera la economía prevalece delante lo político.
4. Tercero: a mayores diferencias sociales, las sociedades se vuelven más inestables, y
surgen con más facilidad conatos de violencia callejera. Ello nos conlleva a la
reinstauración de un estado policial que salvaguarde las diferencias sociales, para que
los ricos puedan presumir sin pudor y los pobres sean arrestados sin contemplación.

Así mismo se re-definen los conceptos de pobreza: la absoluta es aquella en la que el nivel
de vida no llega a los mínimos, y la relativa, la cual se define por la dificultad de pago de los
suministros básicos, como la llamada pobreza energética. Actualmente las imágenes de la
pobreza son: mujer mono-parental, personas mayores, niños, dificultades de pago por la
vivienda, también de la luz y del agua, falta o ingresos insuficientes, medicación deficiente,
parado/a de larga duración, joven con escasa formación resultado del fracaso o el abandono
escolar, barrios marginales de la área metropolitana norte de Barcelona como el Fondo y el
Raval. Sin embargo, Santa Coloma gracias al llamado tercer sector (PAH-plataforma
Afectados por la hipoteca-Cáritas, Arrels), los servicios de intervención social del
Ayuntamiento y el papel de la familia el riesgo de exclusión social se atenúa. Un ejemplo muy
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ilustrativo es el enfoque de cada uno de los Ayuntamientos respecto a las políticas de
intervención social; en 2012 los servicios de intervención atendieron 4.200 personas, con un
presupuesto asignado de € 6.200.000 lo que se visualiza en que Santa Coloma (PSC-PSOE)
dispone del doble de guarderías en tanto es la mitad de población que Badalona (PPC-PP).

En un contexto absolutamente nuevo de un capitalismo financiero opaco y con un modelo
social absolutamente regresivo un 1% son las clases altas compuestas básicamente por
gestores "anónimos" de las grandes corporaciones financieras sin nacionalidad definida,
difíciles de precisar y ubicar. Un 39% de las llamadas clases medias los ingresos de las que
provienen de la pequeña y mediana propiedad y del trabajo cualificado. Finalmente un 60% la
clase trabajadora viven de un salario y del trabajo poco cualificado. Si lo trasladamos a
nuestra realidad la clase trabajadora está formada por tres estratos: los jubilados de la
industria tradicional, con un estilo de vida muy sencillo, que se han hecho cargo de los hijos
sin trabajo; trabajadores jóvenes de los servicios con contratos precarios con muy poca o sin
conciencia de clase y con un estilo de vida individualista, y los inmigrantes de orígenes
diferentes y confesiones diversas, víctimas de la actual crisis, con unas condiciones laborables
deficientes a la vez que son los que más pagan por la vivienda. La clase media formada
básicamente por pequeños y medianos empresarios con un red familiar consistente;
empleados cualificados con estudios superiores que trabajan en la administración pública o
privada, pero que algunos de sus hijos han emigrado en busca de oportunidades y los
autónomos muchos de los cuales sus condiciones de trabajo y de vida son las de la clase
trabajadora. Finalmente las clases altas corporativas, de difícil descripción, son aquellos
personajes que ocupan los puestos de responsabilidad de las grandes organizaciones
financieras y de los organismos internacionales y pero de una manera muy gráfica poco tienen
que ver con la burguesía industrial y barcelonesa del Liceo.

La Ítaca de la CEE
-

La ilusión de ser europeos

Venimos de una España donde no hace mucho ser europeos significaba progreso y
justicia. Aquel españolito de la nueva clase media de la segunda mitad del siglo XX decidió
pasar página y borrar todo recuerdo: no quería, no queríamos ver más cuarteles. De manera
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casi pueril, la ilusión de ser europeos nos escondía la realidad de la Unión Europea y su razón
de ser. La Unión surge con una voluntad bien determinada: superar los conflictos bélicos que
hundió Europa durante sus primeros casi cincuenta años del siglo XX mediante el desarrollo
económico y los acuerdos comerciales para así garantizar una paz duradera.

Los primeros quince años del siglo XX significaron nuevas tecnologías, nuevas
ideologías, nuevas organizaciones, nuevas fronteras, nuevas potencias, que posiblemente
conllevaron a la Gran Guerra (1914-1918) donde España a pesar de estar al margen no pudo
aludir sus consecuencias. La Conferencia de París (1919-1920) fue el escenario de los
distintos tratados que provocaron la modificación de las antiguas fronteras franco-alemanas y
la desmembración del antiguo Imperio Austro-hungarés. El Tratado de las Naciones no logró
su objetivo de promover la paz y la colaboración internacional, a pesar de los Movimientos
Pan-europeos que ambicionaban unos Estados Unidos de Europa.

Después de los felices años veinte, el crac de la bolsa de Nueva York de 1929 se
tradujo para la mayor parte de europeos en hambre, penuria y desconsuelo. El voto depositó
su confianza en totalitarismos y autoritarismos. El fascismo de Mussolini, el nazismo de
Hitler o el sovietismo de Stalin al lado de los totalitarismos de Primo de Rivera en España,
Salazar en Portugal o Pilsudsky en Polonia, facilitaron un exacerbamiento nacionalista y un
sentimiento de provisionalidad de las fronteras. En 1936 estalla la Guerra Civil Española, y en
1939 las tropas de Stalin invaden Finlandia y las de Hitler Polonia. En 1945 en la ciudad de
Yalta se da por finalizada la guerra definiéndose un nuevo mapa político para Europa que
obligará importantes movimientos migratorios para adaptarse a las nuevas fronteras.

-

Hacia dónde vamos

Europa es la hermosa reina esposa de Zeus. Su bandera simboliza perfección y
confianza. Las doce estrellas con el fondo azul se inspiran en la corona de la Virgen cuando
lucha contra el dragón descrito en el capítulo doceavo del libro del Apocalipsis. El 8 de
diciembre de 1955, día de la Inmaculada Concepción, el diseño de Arséne Heitz fue declarada
bandera de la Unión Europea. Para muchos de nosotros la Unión nació con la confianza de
una Europa de prosperidad económica, de bienestar social y de reconocimiento de los
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derechos. Una Europa casi perfecta donde queremos o queríamos ir.

No obstante las tendencias actuales parecen orientarse en sentido contrario. La
burocracia de la Unión y del Parlamento Europeo parecen obedecer a la consigna
desregulatoria de los grupos de presión que representan solo los intereses de las grandes
corporaciones financieras y de inversión. El tratado de libre comercio entre la Unión Europea
y los Estados Unidos establece que un estado puede ser denunciado por una corporación por
incumplimiento de contrato. Es decir que todos podemos ser denunciados, como pueblo
soberano, por rechazar la distribución de electricidad o la provisión de gasolina por parte de la
empresa suministradora. La insinuación de libertad de mercado conlleva por si misma una
vulneración de la soberanía.

Por otro lado, por similitud con la realidad más próxima que vivimos en Cataluña,
cuando Churchill, Roosevelt y Stalin deciden el mapa político de Europa, la ciudad de Yalta
formaba parte del territorio de la URSS, más tarde en 1954 fue transferida a la República
Socialista Soviética de Ucrania. Con la disolución de la URSS en 1991 Ucrania se convierte
en estado independiente compuesto por diversos territorios autónomos, uno de ellos Crimea el
cual se declara independiente en marzo de 2014 mediante referéndum. La ciudad de Yalta se
encuentra hoy por hoy en la nueva República de Crimea solo reconocida por la actual
Federación Rusa pero no por Estados Unidos y considerada ilegal su declaración de
independencia por parte de la Unión Europea.

La desconfianza en la política y los partidos ha conllevado una radicalización que se
traduce en un aumento considerable de la abstención y de la extrema derecha, cuyas
consecuencias son lesivas para la salud democrática. En España el enero pasado disidentes del
PP fundaron Vox, un partido a la derecha de la derecha. Pero el movimiento más importante
de ultra-derecha se encuentra en Cataluña donde PXC cuenta con 67 concejales. En la Francia
del socialista Hollande, en los últimos comicios municipales de marzo el Frente Nacional
(FN) ganó una docena de grandes ciudades. Las políticas de austeridad, llamada
eufemísticamente Pacto de Estabilidad aprobado en Bruselas, han supuesto 26 millones de
desempleados y un porcentaje sin precedentes de jóvenes de menos de 25 años sin trabajo ni
esperanza.
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El viaje europeo es aleccionador para no repetir algunos de los capítulos más
detestables de nuestra historia más cercana. Donde queremos ir no es la Europa actual raptada
por neo-liberalismo que empobrece y envilece. Europa creyó en su milagro, de la misma
manera que Santa Catalina Labouré en la Rue du Bac cuando se le apareció la Inmaculada
Concepción, rogándole que acuñase la Medalla Milagrosa de doce estrellas.

-

Los resultados de 2014 en España

Las elecciones europeas no es un termómetro fiable para la política más cercana y de
corto recorrido. Los índices de abstención suelen ser mucho más elevados que en otro tipo de
elecciones por singulares y distantes. Ahora bien, su particularidad no está reñida con la
sinceridad de la opción política elegida y el ciudadano habitualmente muestra mayor
desapego en el voto. Estas elecciones suponen a veces una especie de catarsis para el
electorado pues la carga simbólica del ejercicio del voto y de la abstención es mucho más
espontánea y a la vez con mayor carga crítica. Estos mismos motivos, sin embargo, permiten
esgrimir un escenario de tendencias políticas de más largo recorrido que probablemente
orientaran el escenario político de proximidad.

La composición política del parlamento europeo, también euro-parlamento o eurocámara, está compuesto por 754 euro-diputados más el presidente, de los cuales España, como
circunscripción, escoge 54. El 61% de los escaños hasta las últimas elecciones de 2014, se
mantuvo por un bipartidismo imperfecto repartido entre el Partido Popular Europeo, la
mayoría del parlamento, formado por PP y Unió Democràtica de Catalunya, (la U de CiU)
entre otras formaciones políticas del mismo color, y el Grupo de la Alianza Progresista de
Socialistas y Demócratas, donde se integra el PSOE.

Analizando el paisaje español la novedad de estas elecciones europeas es el aumento
de votos entre formaciones que se ubican en la parte izquierda de la euro-cámara. La
Izquierda Plural aporta 6 euro-diputados, Podemos 5, EPDD (Esquerra pel Dret a Dicidir) 2,
LPD (Los Pueblos Deciden) 1, Primavera Europea 1. En la parte derecha UPyD (Unión
Progreso y Democracia) 4; C's (Ciudadanos) 2. CEU siglas de Coalición por Europa integrado
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por CiU, PNV, Coalición Canaria, mantienen los 3 diputados arañando 40.000 votos pero
cediendo peso de un tercer a séptimo lugar. Convergencia Democrática de Cataluña (C de
CiU) permanece en la Alianza de Liberales y Demócratas para Europa junto con UPyD y C's.

Si comparamos los resultados obtenidos en el 2014 y en el 2009 se observa un
hundimiento de los partidos tradicionales PP y PSOE. De los 54 eurodiputados elegidos 16
corresponden al PP y 14 al PSOE respecto a los 24 y los 23 de 2009 con una perdida absoluta
de votantes, cerca dos millones y medio respectivamente tanto para el PP como para el PSOE.
Sin duda un reparto de votos que no es fácil de digerir por los grandes partidos y que
probablemente señala un nuevo escenario político. Por autonomias Extremadura, Andalucía y
Principado de Asturias el voto mayoritario se decanta a PSOE. Para el PP: Madrid, Castilla-la
Mancha, Castilla-Leon, Galicia, Cantabria, La Rioja, Navarra, Comunitat Valenciana y
Región de Murcia. CiU-PNV para País Vasco, y en Catalunya Esquerra Repúblicana. Sin
embargo, a pesar que la abstención decrece un casi un 1%, es la opción más común de los
ciudadanos españoles.

-

Análisis en el Barcelonés-Norte

Como el resto de España, en Catalunya los dos grandes partidos pierden anclajes: PPC
disminuye un 30% y PSC-PSOE pierde cerca del 50%, más de 350.000 votos. Con un
aumento de la participación más marcada que el resto de España que representa unos 548.500
votos más respecto al 2009. El resultado dibuja una tendencia hacia el nacionalismo de
izquierda. La disminución del PSC-PSOE y el incremento de participación de casi el 11%
alimenta a ERC y Necat-EPDD, a ICV-EUiA y otras formaciones más minoritarias como
PODEMOS. ERC junto con NEcat-EPDD obtiene 594.149 que representa más de un 226% de
incremento respecto al 2009. ICV-EUiA aumenta en 138.799, que representa más el 115%. En
el otro espectro ideológico, probablemente la pérdida de votos del PPC van a CiU con un
traspaso de un poco más de 100.000 votos. CiU obtiene un poco más de un 24% respecto a los
441.810 del 2009 como opción de la derecha en Catalunya.

La comparativa de los resultados electorales al Parlamento Europeo permiten
confirmar que el PSC se mantiene como la opción más votada, en la subcomarca
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metropolitana norte, próximo al 30% en Santa Coloma, junto con Sant Adrià un 24% y
Badalona un poco más del 20%. En la Barcelona municipal PSC cede terreno quedándose con
la mitad (de un 37% en el 2009 a un 15%, en el 2014) resultados correlativos al conjunto de
Catalunya (de 36% a 14%). Las últimas estadísticas electorales del Ministerio del Interior
demuestran como el PSC-PSOE a pesar del embate, el Barcelonés-Norte se conserva, por
ahora, un voto generacionalmente fiel.

No obstante la personalización de la tendencia entre ideología y nacionalismo se
observa en la segunda opción: en Santa Coloma es Iniciativa con un 14%; Esquerra con un
17% y 13% en Badalona y Sant Adrià respectivamente. La propensión en clave ideológica
hacia la izquierda en Santa Coloma es mucho más nítida (PSC/ICV-EUiA) que en Badalona y
Sant Adrià donde el voto de izquierda se define con un arco más nacionalista (PSC/ERCNECat-EPDD). En Barcelona ciudad prima una asíndota nacionalista con Esquerra
Republicana en primera opción y CiU como segunda, seguido de PSC-PSOE. La lectura
política de cada municipio perfila cierta disonancia en el área metropolitana.

Ahora bien, donde se observa una amplia dispersión entre los municipios analizados es
a partir de la tercera opción definiendo con claridad el imaginario nacionalista. PP es la
tercera en Santa Coloma, CiU en Badalona y en Sant Adrià ICV-EUiA. Santa Coloma se
desmarca del nacionalismo relegando a un cuarto puesto la coalición de Esquerra, seguido por
Ciudadanos y PODEMOS. Tanto Badalona y como Santa Adrià confinan al PP en cuarta
posición. Aunque CiU es la segunda opción más votada en Catalunya, es la quinta para Sant
Adrià, y en Santa Coloma se apercibe como una opción marginal arrinconada a una sexta
posición (tercera en 2009) a pesar de formar gobierno en el Ayuntamiento, iniciativas
enfáticas, actos altilocuentes y el aumento de participación (pierde aproximadamente 100
votos). El análisis pormenorizado del municipio metropolitano de Santa Coloma de Gramenet
nos permite la siguiente lectura a diferencia de otoros municipios: reafirma una clara vocación
de izquierda y comparte la singularidad de ser español como de ser catalán. De ahí que lo más
importante, para el colomense, no sea la adscripción nacional sino el modelo de sociedad.

Conclusión: honestidad democrática

626

La economía y la sociología son disciplinas empíricas -se fundamentan con datos
observables- y propositivas: estudian y proponen modelos sociales, económicos y también
jurídicos que podrían instituirse, estudiando sus efectos en las personas y la sociedad. No es
casual que el Príncipe de Asturias adjudicase a la socióloga holandesa Saskia Sassen. Su tesis,
además del tema sobre las ciudades globales, es que la lucha de clases se da no sólo por la
desigual redistribución de recursos sino por la capacidad de movilidad global virtualizada.
Aquellos que ostentan el poder de su invisibilidad es muy alta ya que la movilidad también lo
es. En cambio las clases sociales pobres se quedan al margen, no se mueven, son estáticas. Un
ejemplo muy ilustrativo es el de la autopista: aquellos que circulan y van arriba y abajo, y
aquellos que están en la acera, al margen de todo movimiento. La novedad es que, por la
socióloga holandesa, Internet también es una autopista, y aunque no te muevas físicamente te
puedes mover virtualmente. Por lo tanto, si por un lado tenemos una guerra virtual y una
revuelta de los ricos, esto quiere decir que las reglas de juego han cambiado, y es lógico que
haya mucho desconcierto. Pero los resultados son aterradores. El nivel de confianza más bajo
se detecta en los políticos y en los partidos políticos, seguido de las instituciones económicas.
La desconfianza en la democracia y en la economía se va agravando día a día. Lo más
perverso de los resultados se detecta en el que el mayor grado de confianza se lo lleva el ítem
policía-fuerzas de orden, seguido embargo, de la sanidad y de la educación. Este estudio de
carácter bibliométrico, que toma como periodo 2007-2013, destaca que la confianza se está
agrietando, sobre todo en el primer mundo.

No obstante, la lección que debemos de extraer, siendo ya conscientes de un final de
etapa, es la de una mayor transparencia en el juego político y la de una mayor justicia
económica. Actualmente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación permiten
el acercamiento entre gobernantes y gobernados. Por este motivo, la transparencia entendida
como la información disponible, al tiempo que pública, que el ciudadano puede consultar,
permite una profundización del juego democrático. Seis son los puntos para un plan de
calidad democrática en una sociedad como la actual: diagnóstico para conocer la problemática
que debe resolverse; la deliberación para saber que opina cada uno sobre un aspecto concreto;
la negociación para encontrar y llegar al acuerdo; sufragio donde cada ciudadano vota una de
las alternativas; finalmente la evaluación definida como el rendimiento de cuentas y
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devolución de las actuaciones del gobierno respecto a sus ciudadanos.

Las nuevas tecnologías permiten este acercamiento entre gobierno y ciudadano
profundizando en el juego democrático, pero también corresposabilizant al ciudadano en el
proceso de decisión. Por lo tanto la transparencia, en tanto es necesaria en un plan de calidad
democrática, no es suficiente, si el ciudadano no participa en la toma de decisiones. Aspecto
este que transforma el concepto de democracia representativa en democracia participante,
donde las responsabilidades son compartidas entre votantes y votados. En conclusión, las
nuevas tecnologías son casi imprescindibles, pero no sirven si no hay interés ni motivación
por parte de todos para participar y profundizar en el juego democrático para constriur un
modelo social basado en la transparencia, la confianza y la justicia.

Finalmente, en Cataluña este nuevo contexto tiene un relato muy propio, paralelo a la
crisis de 1917, cuando el turno de los partidos españoles, ya muy desprestigiados, de Cánovas
y de Sagasta se desmenuza y la política deriva a unos extremismos semi-revolucionarios.
Cataluña aquel episodio lo vivió con especial virulencia tanto desde el obrerismo como del
conservadurismo caciquil y un catalanismo cada vez más radicalizado; son los tiempos del
pistolerismo, del leurroxismo y también de Acción Catalana y de Unión Socialista de
Cataluña. El discurso independentista puede tener muchas lecturas, pero hay un denominador
común: el malestar de la opinión pública ante unos partidos gangrenados y unos políticos
miopes. La confianza en las instituciones es cada vez menor y la huida hacia la nada más
tentadora. Reputados analistas de la situación catalana coinciden en el diagnóstico pero no en
la medicación. Para unos la independencia es inviable, pues nos llevará a una situación de
inseguridad jurídica, con la CEE y el Euro; por otros, en cambio, es viable si Cataluña se
convierte en una Suiza mediterránea, hasta el punto de articular una nueva confederación
aragonesa, donde no sería necesario un Estado fuerte y ninguna moneda nacional: todas
pueden ser aceptadas y canjeadas.

En definitiva, no sé si afirmar que estamos viviendo un contexto que parece orientarse
a un futuro absolutamente al lado opuesto de las idílicas Ítacas decimonónicas. La industria
del cine (anglosajón) durante estos últimos treinta años ha convertido en subgénero el relato
contra-utópico, perfectamente estenografiado convirtiéndose en un discurso iconográfico de
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finales del siglo XX; Mad Max: un mundo destruido sucumbido por la violencia y el
desorden; Blade Runner: una sociedad de artesanos tecnológicos malviviendo bajo la
dictadura de un genetista, o más recientemente Matrix donde la realidad virtual domina la
realidad analógica. Y ya para terminar, como corolario, más doctrinal y académico, estamos
viviendo un neo-fordismo, interpretándolo como una estandarización en los formatos
lingüísticos y la vez de pensamiento. Es probable que haya ciertos paralelismos con la Galilea
de hace dos mil años, totalmente helenizada (ahora anglófonizados) y romanizada (digamos
norte-americanizados) donde el campesinado se endeudó (hipotecas) y vendió sus tierras
(vivienda) para pagar los tributos (retorno del préstamo) a una élite imperial (global). No
obstante, la sociedad que está construyéndose no creo que siga los modelos contra-utópicos
antes mencionados.
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¿SON LOS INMIGRANTES BUENOS CONTRIBUYENTES EN SUS MUNICIPIOS
DE RESIDENCIA?
ALGUNOS PROBLEMAS Y SOLUCIONES EN LOS MUNICIPIOS DE LA
PROVINCIA DE ALICANTE

Irene Belmonte Martín
Universidad Miguel Hernández

Resumen
Esta comunicación pretende ofrecer una panorámica de la relación de los residentes
extranjeros y los impuestos locales, tomando como estudio de caso la provincia de
Alicante. Así, en una primera parte, la propuesta analiza cómo los municipios y en particular,
el organismo autónomo Suma Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Alicante,
ofrecen el servicio de gestión y recaudación a sus ciudadanos extranjeros, mientras que por
otra parte, investiga la percepción de los extranjeros sobre la forma de llevar a cabo este
servicio público. La motivación para realizar este estudio surge de la evidencia que la
provincia alicantina es la que presenta mayor presencia relativa de extranjeros en España,
además que los tributos constituyen la principal fuente de financiación de los municipios. La
idea es la integración de los extranjeros como ciudadanos con sus derechos y obligaciones
para reforzar el gobierno local.

Palabras clave
Impuestos locales, extranjeros, Suma Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de
Alicante, Servicio de atención al extranjero.

Introducción
En primer lugar, quisiera poner de manifiesto que la presente ponencia constituye un
extracto de los aspectos que he considerado fundamentales de un artículo enviado, en las
fechas en que adapto el texto aún pendiente de publicación, a la Revista Castellano-Manchega
de Ciencias Sociales, Barataria que dasarrollará un número monográfico sobre inmigración.
He de reconocer que el interés que me ha suscitado el presente análisis de la relación entre la
gestión tributaria local y las particularidades de los ciudadanos inmigrantes en la provincia de
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Alicante, me ha abierto una nueva vía de investigación. Pues, el estudio de la gestión
tributaria local como elemento fundamental para sostener el Estado del Bienestar y reforzar la
democracia local, especialmente en el aspecto que se refiere a la modernización de la
Administración Pública, ya ha constituido el tema central de mi estudio doctoral. Ahora bien,
el paradigma de la nueva forma de gobierno de la gobernanza y las tendencias a empoderar la
sociedad civil en su conjunto y de la manera más inclusiva, nos lleva a analizar la actuación
de la Administración Pública, y en particular, la de la Administración tributaria Local, en
relación con los ciudadanos extranjeros, no sólo por su importancia cuantitativa en nuestro
país sino también por criterios de equidad en su más amplia acepción.

Resulta evidente que para el sostenimiento del Estado del Bienestar es necesario un
razonable equilibrio entre ingresos y gastos públicos. La perspectiva de esta ponencia se
centra en cómo maximizar los ingresos públicos locales de la manera más eficiente y
equitativa para la ciudadanía, sin considerar un incremento de la presión impositiva (propio de
la disciplina de la Hacienda Pública) sino reflexionado sobre las formas más eficaces de
conseguir los preciados ingresos públicos a través de una gestión administrativa apropiada. El
punto de partida del trabajo reside en la constatación que los tributos locales (impuestos, tasas
y precios públicos) constituyen junto con las transferencias del Estado, la principal fuente de
financiación de los municipios (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Presupuestos de las Entidades Locales 2013). Tanto es así que, resultará fundamental para los
municipios llevar a cabo una gestión tributaria de la forma más coordinada y completa, para
dotar de cobertura económica a su Estado del Bienestar local, que incluya a todos los
ciudadanos pero atendiendo a su diversidad.

Por otra parte, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en España
viven alrededor de 5.000.258 extranjeros (según las cifras de población a 1 de enero de 2014,
lo que viene a representar un 10,7 por ciento de los habitantes. www.ine.es¸ Fecha de
consulta: 25/07/2014). Ciudadanos que de la misma forma que han de contar con sus derechos
reconocidos también deben de estar al día de sus obligaciones tributarias para una plena
integración en la sociedad española. De esta forma el presente estudio, mediante la aplicación
del método de caso en la provincia de Alicante, pretende describir, por una parte, las
estrategias de la Administración Tributaria para extender las facilidades asociadas a la
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recaudación y gestión tributaria a los contribuyentes extranjeros (tanto residentes como no
residentes) al ser consciente de su diversidad social así como de su cultura tributaria
diferenciada.

Además, con el estudio pretendo acercarme a conocer la perspectiva de los ciudadanos
extranjeros sobre el modelo de tributación local en España y sus relaciones con la
Administración Pública Tributaria, a través de las entrevistas que, para tal efecto, se les ha
realizado

Los principales ingresos públicos de los municipios españoles. Las alternativas para su
gestión.
Conforme al el Real Decreto-Ley 2/2004, que regula la Ley de Haciendas Locales, las
fuentes de financiación de los municipios provienen de los ingresos que generan sus propios
tributos, de las transferencias que reciben del Estado, y de las Comunidades Autónomas, así
como de otros ingresos de origen vario (ingresos no tributarios) (art. 2.).

Los ingresos de origen tributario están constituidos por los impuestos, las tasas y las
contribuciones especiales. Los cinco impuestos locales a su vez son: el Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI), el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM), el Impuesto de Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU, lo que se conoce como Plusvalía) y, el Impuesto de
Construcciones y Obras (ICIO).

Los recursos que provienen de las transferencias engloban tanto la cesión de la
recaudación de los impuestos del Estado, la participación en los tributos estatales (como el
IRPF o el IVA) y la participación de los tributos propios de las Comunidades Autónomas en
la forma y cuantía que determinen las leyes de sus respectivos Parlamentos.

El resto de ingresos de los municipios proceden de la explotación de su patrimonio
y demás actividades de derecho privado, del producto de las operaciones de crédito
(endeudamiento), de las multas y sanciones que éstos puedan imponer en el ámbito de sus
competencias, de las subvenciones, y, por último, del uso de los precios públicos.
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A continuación, en la figura 1, se describen los principales ingresos municipales,entre
los que como se puede observar, el IBI tiene un papel protagonista, por lo que resultará
prioritario realizar una buena gestión y recaudación del mismo para optimizar la citada
financiación. El resto de impuestos, tasas y contribuciones especiales también son gestionados
desde el ámbito local mientras que las transferencias vienen determinadas y ya asignadas
desde el ámbito estatal o autonómico.

Figura 1. Los principales ingresos de los municipios

Fuente: Elaboración propia a partir de los Presupuestos de las Entidades Locales 2013

Dada la complejidad asociada a la gestión tributaria local en nuestro país, la mayor
parte de los municipios han delegado la gestión de sus tributos en una organización
supramunicipal, siendo ésta la Diputación Provincial, mientras que a su vez las Diputaciones
Provinciales también tienden a constituir organismos autónomos ad hoc para la recaudación y
gestión de sus tributos (Belmonte, 2013). Este sería el caso de la provincia de Alicante, y así
en 1993, creó el organismo autónomo Suma Gestión Tributaria de la Diputación Provincial
de Alicante, en adelante simplemente Suma, como modelo de Modernización Administrativa
de la gestión tributaria local. La misión principal de este organismo es la gestión y la
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recaudación de los tributos y otros ingresos de derecho público de los Ayuntamientos y otras
Administraciones, mediante convenio de delegación.

Resulta especialmente destacable el hecho diferenciador en la panorámica nacional
que todos, los 141 Ayuntamientos alicantinos, hayan delegado la gestión de sus tributos o
ingresos públicos en Suma. Esta circunstancia, cobra aún más relevancia dadas las
particularidades de la provincia alicantina, al ser la cuarta provincia más poblada del país (tras
Madrid, Barcelona y Valencia), con un porcentaje de municipios de más de 50.000 habitantes
que septuplica la media nacional y con el más alto porcentaje de población extranjera, pues el
24,12 por ciento de los residentes alicantinos son extranjeros, conforme a los datos del INE,
Cifras de población a 1 de enero de 2013, resultados definitivos (www.ine.es; Fecha de
consulta:26/07/2014).

La situación de los extranjeros en la provincia de Alicante

Como muestran los datos que aporta el INE, la presencia de extranjeros en la provincia
de Alicante 469.417 personas, no sólo es muy fuerte a nivel de relativo sino que, en términos
absolutos, tan sólo es superada por provincias como Madrid (960.121 personas y 14,78 por
ciento de extranjeros) y Barcelona (771.990 personas que representan el 13,93 por ciento).
Tanto es así que el 52,84 por ciento de todos los residentes extranjeros censados en España en
el año 2013, se concentran en estas tres provincias, lo que supone un total de 2.201.528
personas.
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Tabla 1 La población extranjera y la población total en las provincias españolas según
importancia relativa (a 1 de enero de 2013).

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística ( www.ine.es: Fecha
consulta: 26/07/2014)

En cualquier caso, y a pesar de la fuerte presencia, la población extranjera está
decayendo en los últimos años a nivel nacional. Así, durante el año 2013, el número neto de
españoles inscritos experimenta un aumento de 141.361 personas (0,3 por ciento), mientras
que el de extranjeros desciende en 545.980 (–9,8 por ciento). Entre estos últimos, los
pertenecientes a la UE-28 disminuyen en 313.446 (hasta un total de 2.047.532 personas),
mientras que los no comunitarios se reducen en 232.534 personas (INE, Nota de prensa, 22 de
abril de 2014). Sin embargo, en la provincia de Alicante, la población extranjera se mantiene
en torno a las mismas cifras de los años del comienzo de la crisis económica. La evolución de
la población extranjera en Alicante se refleja en el gráfico 2. Nótese que tanto el Observatorio
Valenciano de la Inmigración como el INE, sólo disponen de datos de la inmigración en
España a partir del año 1997.
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Figura 2. Evolución de la población extranjeros en la provincia de Alicante (19972013)

Fuente: Elaboración propia a partir de las cifras del INE (Fecha de consulta:
26/07/2014).

Por otra parte, también resulta destacable que las localidades españolas con mayor
proporción de extranjeros son alicantinas, tanto en los municipios pequeños como en las
ciudades medianas. De hecho, en diecinueve municipios alicantinos (que constituyen casi el
14 por ciento del total de ellos), la población extranjera supera a la nacional. El municipio
alicantino de San Fulgencio es la localidad española con más extranjeros, en la que el 77,58
por ciento de sus 12.144 habitantes no son españoles. Asimismo es reseñable todos los
municipios españoles de más de 10.000 habitantes en los que los extranjeros superan a los
nacionales son alicantinos (San Fulgencio, Rojales, Teulada, Calpe, Alfas del Pí, Jávea y
Torrevieja). Por otra parte, Torrevieja es la ciudad española, de más de 50.000 habitantes, con
mayor presencia no autóctona, que representa un 52,76 por ciento del total. Además
estimamos que estos datos oficiales pueden estar subestimando la realidad en la medida que
los extranjeros constituyen una parte importante de la población flotante de la provincia que
no está reflejados en ningún tipo de padrón municipal.
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Fuente:

Observatorio

Valenciano

de

la

Inmigración

(http://www.observatorioinmigracion.gva.es: Fecha de consulta. 22/05/2011)

Así, los pequeños municipios (aquellos con una población inferior a los 5.000
habitantes) con un porcentaje de población extranjera superior al 50 por ciento son: Alcalalí
(61,09 por ciento), Algorfa (76,73 por ciento), Daya Vieja (68,68 por ciento), Hondón de los
Frailes (52,50 por ciento), Murla (52,78 por ciento), Orba (56,68 por ciento), Ràfol de
Almunia (51,65 por ciento) y Poblets (62,63 por ciento). Los municipios medianos (entre
5.000 y 20.000 habitantes): Benitaxell (70,46 por ciento) San Fulgencio (77,58 por ciento),
San Miguel de Salinas (64,37 por ciento) y Teulada (66,51 por ciento). Las pequeñas ciudades
(entre 20.000 y 50.000 habitantes): Benitaxell (70,46 por ciento) San Fulgencio (77,58 por
ciento), San Miguel de Salinas (64,37 por ciento) y Teulada (66,51 por ciento). Y, por último
la ciudades mediana, de Torrevieja con 102.136 habitantes y el 52,76 por ciento de
extranjeros (Datos del Observatorio Valenciano de la Inmigración 2011).

El colectivo más numeroso lo conforman los ciudadanos de la UE, resultando que el
72,30 por ciento de los extranjeros en Alicante son de origen europeo (según los datos del
INE para 2013). Las razones de la arraigada presencia de los ciudadanos europeos se podrían
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resumir en: el denominado estilo de vida que se concreta en la expectativa de una mejor
calidad de vida (clima y salud), los factores geográficos y las condiciones económicas (la
vivienda como inversión y el menor coste de la vida). De la deducción de estas razones, se
comprende el hecho que exista un importante del colectivo de ciudadanos en situación de
inactividad asentados en la provincia alicantina (Huete, 2005: 382-387). En cuanto al resto de
ciudadanos por continentes, destacan los americanos (12,51 por ciento con importante
presencia de los latinoamericanos especialmente) y los africanos (11,73 por ciento). Si bien se
estima que la razón principal de estos colectivos para asentarse en nuestro país es el trabajo
(García, 2010).
Figura 3. La distribución de la población extranjera por continentes en la provincia de
Alicante.

Fuente: Elaboración propia a partir de las cifras del INE (Fecha de consulta:
26/07/2014).

En cuanto a las principales nacionalidades, destaca la presencia de británicos (27,80
por ciento del total de extranjeros), marroquíes (7,81 por ciento), alemanes (7,65 por ciento),
rumanos (7,25 por ciento), colombianos (4,8 por ciento) y ecuatorianos (3,2 por ciento)
(Fuente: INE con datos de 2013). En este sentido, las cifras que arroja el Observatorio
Valenciano de la Inmigración muestran que la sociedad alicantina se ha convertido en un
crisol de culturas, en la que conviven 122 nacionalidades y se hablan más de 40 lenguas
diferentes (Núñez, 2013: 77). 9
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Figura 4. La distribución de la población extranjera por nacionalidades en la provincia
de Alicante.

Fuente: Elaboración propia a partir de las cifras del INE (Fecha de consulta:
26/07/2014).

Resulta cuanto menos curioso evidenciar algunos aspectos sobre el grado de
integración del colectivo de los británicos. Así, el 78 % reconoce que se relaciona sólo con
ciudadanos ingleses, porque no existen españoles en su zona de residencia (52%) ni en sus
hábitos sociales y familiares (48%). Además también manifiestan consumir con asiduidad los
medios de comunicación ingleses en lugar de los españoles (González Sanz, 2011: 15-16).

La atención tributaria al contribuyente extranjero.
La elevada proporción así como particularidades de los ciudadanos extranjeros en la
provincia de Alicante, abren el camino a que la Agencia Tributaria de la Diputación
Provincial que se encarga de la gestión y recaudación de los tributos, Suma, deba realizar una
actividad especial tanto para atender a este tipo de contribuyentes con unas características
especiales (de idioma, con menor conocimiento del funcionamiento del sistema tributario o
cultura tributaria diferente y/o en situación de temporalidad) (Bevins y Franks, 2003: 83)
como para evitar evasiones de sus obligaciones como ciudadanos.
Las cualidades y, en algunos casos, las diferencias lingüísticas, culturales y sociales,
de los extranjeros, unidas al hecho que gran parte de estos colectivos no tienen un arraigo
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laboral y temporal permanente en la provincia, impulsaron al organismo tributario a poner en
marcha unos servicios específicos conforme a sus peculiaridades.

Así, en el año 1994, Suma pone en funcionamiento la Unidad de Atención a
Contribuyentes Extranjeros, con el objetivo inicial de divulgar entre éstos la información
tributaria y facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones con la administración. El devenir
de los años, no sólo ha vislumbrado un espectacular crecimiento de la población extranjera en
nuestra provincia, como fiel reflejo de la realidad nacional (tal y como refleja la figura 2),
sino que también ha expandido los servicios de Suma, extendiendo la actividad del servicio de
atención a extranjeros desde la meramente informativa y divulgativa a una actitud proactiva
hacia este colectivo.
“Lo más característico y excepcional del caso español ha sido el cambio radical de una
sociedad de emigración a un país de inmigración en un plazo de tiempo muy reducido”
(Garrido, 2008: 129). En general, la velocidad con la que han cambiado las coordenadas del
fenómeno de la inmigración –hasta prácticamente el año 2010 en que la recesión económica
aplica su realidad con más crudeza a los inmigrantes imponiendo un retorno a sus países de
origen- no logró conseguir la consolidación de un modelo de inmigración que integrara una
legislación sólida, una respuesta política coherente y una adaptación social eficiente (Garrido,
2008: 163). Por este motivo, quisiéramos hacer constar que el servicio que lleva a cabo Suma
como una acción integradora hacia la inmigración en lo que respecta al cumplimiento de sus
deberes tributarios. Pues este servicio, que facilita la gestión y comprensión del sistema
español a los no- nacionales, supone una acción de integración de este colectivo, máxime
considerando que los residentes extranjeros tratan mayormente de cumplir con sus
obligaciones tributarias en nuestro país, tal y como acreditan las entrevistas que se les ha
realizado.

En este sentido, los servicios de atención a contribuyentes extranjeros, evidentemente,
han de tomar en consideración la distribución de la población foránea a fin de focalizar las
actuaciones de los colectivos con más representación en la provincia. Además, dada la
dualidad que existe entre extranjeros con arraigo o no en nuestro país, también el servicio de
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atención al contribuyente extranjero de Suma, distingue entre las actuaciones a realizar para
los residentes como los no residentes (López Mingueza, 2009)

- Las actuaciones hacia los residentes:
a) Atención en idiomas: para lo que existe la unidad de extranjeros con capacidad para
atender en inglés, alemán, francés, y holandés. Esta atención en idiomas no sólo se centra en
las oficinas de Suma repartidas geográficamente sino que también se extiende a los servicios
telefónicos (Centro de Atención al Usuario) y por correo electrónico. Precisamente el 34,18
por ciento de las consultas por email que recibió Suma durante el año 2013 correspondieron a
ciudadanos extranjeros (Memoria Suma 2013).

Además Suma presta especial importancia a la formación de su personal en idiomas.
Se hace constar que Suma no ofrece atención ni información en el idioma ruso, siendo
esta colectividad muy importante en la provincia alicantina y además en continuado aumento,
especialmente en la zona sur que corresponde con Torrevieja.

b) Publicación de la información tributaria municipal, en los distintos idiomas a través
de las asociaciones y prensa especializada para extranjeros. Entre la prensa extranjera en la
que Suma publica los anuncios se destacan: Costa Blanca News, Costa Blanca Nachrichten,
Think in Spain, Wochen Post, La Gaviota, Round Town News y Coast Rider. Los colectivos
asociativos corresponden a las nacionalidades holandesas, francesas, alemanas, belgas,
inglesas, noruegas y suizas (López Mingueza, 2009).

c) Se realizan también sesiones informativas, como las organizadas con los colectivos
extranjeros que de alguna manera se encuentran agrupados en colectivos y asociaciones como
por ejemplo, El Campello English Speaking Club.

d) En la Web toda la información se encuentra disponible en todos los idiomas que
permite el traductor de Google además, diversos archivos publicados también están traducidos
al inglés, alemán y francés. La versión inglesa de la página oficial de Suma, se encuentra
actualizada.
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e) Por ultimo cabría resaltar que la destacada presencia de residentes británicos ha
impulsado la colaboración entre Suma y el Instituto de Revenues Rates and Valuation (IRRV),
institución profesional de técnicos tributarios del Reino Unido, para buscar las claves que
comprendan mejor el funcionamiento de nuestro sistema tributario local por los extranjeros.

Esta colaboración contempla una doble perspectiva, por una parte, el personal de Suma
forma a técnicos británicos en España para facilitar el pago en su país de los hechos
imponibles que se producen en nuestra provincia; mientras que por otra, los técnicos de Suma
observan in situ y con detalladas explicaciones de los técnicos británicos cómo funciona su
sistema tributario local para comprender mejor la idiosincrasia del contribuyente británico

- Las actuaciones dirigidas a los contribuyentes no residentes:

a) La localización de deudores. Los contribuyentes no residentes pasan al estadio de
localización de deudores, cuando confluyen los siguientes requisitos: 1. La deuda
ha de estar en período ejecutivo; es decir, cuando se haya superado el periodo
voluntario de pago, 2. No tienen designado representante en España; 3. Se les ha
sido practicadas las pertinentes notificaciones en su domicilio fiscal, y; 4. Se han
agotado todas las posibles vías de localización en el territorio nacional. Los
trabajos de localización implican averiguar el nuevo municipio o país de residencia
del contribuyente a través de la documentación de cambio de titular o posibles
movimientos de domiciliaciones bancarias y, también, localizar su dirección a
partir de la información que pueda suministrar Internet o los propios
Ayuntamientos (López Mingueza, 2009). Suma ha desarrollado específicamente un
proyecto para localizar británicos, por ser el colectivo de la UE más numeroso, a
partir de la colaboración con una empresa británica que localiza a los
contribuyentes (Rossendales).

b) La elaboración de modelos de comunicación en inglés, alemán y francés para el
requerimiento del pago de la deuda y el aviso del inicio del procedimiento de
embargo.
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c) Las facilidades para realizar otros medios de medios de pago como: a través de
transferencia bancaria, telefónicamente con tarjeta de crédito y con domiciliación
(SEPA), además de las vías de pago tradicional.

d) Otro proyecto es la videoconferencia, destinado a la formación y seguimiento
continuo del proyecto formativo de recaudación de los tributos españoles en
territorio extranjero.

Recapitulando, los extranjeros suponen un colectivo de contribuyentes importante que,
en general, cumplen con sus obligaciones tributarias con formalidad. Si bien, en muchas
ocasiones, el carácter no residencial y su grado de impermeabilidad al desarrollo de la
sociedad española, hacen necesario que los grupos sean atendidos de forma específica. Así, el
organismo tributario Suma no sólo ha de contemplar ampliamente las actuaciones particulares
descritas, sino que también deberá tomar esas consideraciones, de manera más específica, en
las oficinas presenciales sitas en las comarcas y municipios en los que estos extranjeros se
suelen concentrar.

5. La descripción de los resultados de las entrevistas realizadas a los
contribuyentes extranjeros sobre la percepción de Suma

Con objeto de analizar el discurso completo de los extranjeros sobre cómo perciben la
cultura tributaria española y en particular la actuación de Suma como agencia tributaria, se
han seleccionado 21 entrevistas realizadas a diversos contribuyentes extranjeros en la
provincia de Alicante. De estas, 14 corresponden al colectivo de británicos, 3 a noruegos y 3 a
italianos. Estas seis últimas han sido especialmente seleccionadas atendiendo al criterio que
no son hablantes nativos de lenguas mayoritarias en la UE pero que sin embargo tienen una
importante presencia en el área geográfica. Entre los entrevistados, 11 son mujeres y 10
hombres. Y la estructura de edad se distribuye de la siguiente forma:

645

Además, se ha atendido al criterio de población residente y no residente en nuestro
país, considerando a éstos últimos aquellos que están en nuestro país menos de 1 año.

La recogida de datos se ha realizado durante el mes de junio de 2014, básicamente por
los usuarios del “English Speaking Club de El Campello” que agrupa a los extranjeros de las
comarcas del Alicantí y la Marina Baja.

La modalidad de entrevista ha sido la semiestructurada, pues incluye diferentes tipos
de preguntas (cerradas, abiertas y de confrontación) sobre distintos aspectos que la
entrevistadora ha considerado de interés, y se complementa, con ideas sobre cómo estructurar
su contenido durante la recogida de datos (Flick, 2004: 104).

Así, el cuestionario de base para las entrevistas realizadas a los extranjeros sobre la
percepción de la satisfacción de los servicios de gestión tributaria y recaudación que realiza
Suma Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Alicante, ha sido diseñado en inglés,
y se expone a continuación.
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Descripción de los resultados.

Pregunta 1: Paying Suma is
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La mayor parte de los usuarios consideran que su relación con Suma es sencilla. Y
coinciden aquellos que contestan que no es aplicable con aquellos extranjeros que llevan
menos de un año en el país, con lo que se estima que no son, ni han sido, sujetos pasivos de
los tributos locales. En cualquier caso, el 15% de los entrevistados reconoce que ha tenido
alguna vez un problema administrativo, como emisión de recibos indebidos, errores en los
recibidos emitidos o bien la dirección postal de aviso era inexacta. Estas personas manifiestan
que la resolución de estas incorreciones les llevó mucho tiempo y esfuerzo.

Pregunta 2: Who is Suma?

Tan sólo 2 entrevistados aciertan a la hora de identificar que Suma es un organismo
autónomo de la Diputación Provincial de Alicante a pesar de la intensa publicidad al respecto.
Esto es una muestra de que la complejidad de nuestro sistema administrativo (que combina el
nivel local con el provincial, regional y nacional) apenas es entendida por los extranjeros.

Pregunta 3: Have you seen any Suma literature in English, French or German?
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Resulta curioso destacar que ninguno de los entrevistados conocía de la publicidad de
Suma en otros idiomas. De hecho, algunos reconocieron que la información sobre el pago del
IVTM la obtuvieron en el taller de reparación de su coche.

Pregunta 4: In the Suma office the service is

La mayor parte de los entrevistados reconocen la buena calidad del servicio de
atención en las oficinas de Suma. En cualquier caso, resulta destacable que 3 entrevistados
utilicen a una tercera persona para realizar sus trámites relacionados con la gestión tributaria
local. En este sentido, mientras un entrevistado reconoce que si hubiera sabido que en las
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oficinas se hablaba inglés no hubiera acudido a una tercera persona, otra persona reconoce
que tuvo que acudir a un traductor pues no conseguía entender ni hacerse entender con el
personal de Suma “I was unable to solve the matter myself despite having lived here for 30
years and with what I thought was a reasonable level of the Spanish language” (transcripción
literal de la entrevista)

Pregunta 5: By telephone with Suma the service is

Precisamente es la cuestión de la atención no presencial en la que el 76,2 por ciento de
los entrevistados (14 personas) reprenden la actividad desarrollada por Suma, al calificarla de
baja calidad y precisar de la ayuda de una tercera persona para requerir la información
telefónica. En cualquier caso, también 2 entrevistados reconocen que la persona de atención
telefónica hablaba muy bien inglés y su disposición era muy positiva, aunque no estaba
autorizada para realizar modificaciones y que precisaba de una autorización, lo que obligaba
al contribuyente a tener que repetir el trámite.

Pregunta 6: Do you pay by monthly instalments?
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Apenas el 14 % de los entrevistados utilizan el plan de pago personalizado de Suma
que permite el hacer frente de las obligaciones tributarias de los contribuyentes de forma
fraccionada y organizando los pagos según su conveniencia. Resulta significativo que algo
más el 57% no conociera este servicio que presta Suma y forma parte de la idiosincrasia de su
modelo de gestión. Algunos entrevistados se sorprenden que existan folletos en inglés
explicando en qué consite el Plan de Pago Personalizado.

Las principales conclusiones
- Los tributos constituyen la principal fuente de financiación para los municipios, entre
los que tiene especial protagonismo el IBI. Por otra parte, España es un destino para muchos
extranjeros, siendo algo más de un 10% de su población reconocida en el INE como
extranjera, resultando por lo tanto como sujetos pasivos de los tributos.
- En particular, siendo Alicante la provincia española con mayor presencia relativa de
extranjeros (alrededor de una cuarta parte según cifras las oficiales de su población), resultará
fundamental establecer una serie de estrategias desde la Administración Pública para hacer
comprender a este colectivo la idiosincrasia del modelo de tributación local. Entre los
extranjeros destaca la fuerte presencia de ciudadanos británicos.
- El organismo autónomo de la Diputación Provincial de Alicante, Suma Gestión
Tributaria, se encarga de la gestión tributaria y recaudación de los tributos locales y otros
ingresos de derecho público por delegación de “todos” los municipios alicantinos. Así, ha
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establecido una serie de actuaciones dirigidas especialmente hacia el colectivo de los nonacionales a través de su Unidad de Atención de Contribuyentes Extranjeros. Medidas que
abarcan desde la atención, información y publicidad en varios idiomas europeos, convenios de
colaboración con empresas especializadas en gestión tributaria del Reino Unido, etc.
- La información que se ha recabado de las entrevistas realizadas a los extranjeros nos
muestran que son un colectivo que desea cumplir puntualmente con sus obligaciones
tributarias en España, aunque en algunos aspectos, y a pesar, de las medidas emprendidas por
Suma, les resulta difícil comprender nuestra cultura tributaria. Siendo consciente de las
limitaciones asociadas a este primer estudio experimental, no descartamos desarrollar
investigaciones y exploraciones futuras para ahondar más en este tema.
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Resumen
La elaboración de un Plan Local de Inmigración pretende ayudar a la constitución de
un “marco normativo” (local), debido a la gran afluencia de Inmigrantes en un municipio.
Debe tener como finalidad ayudar el diseño y el desarrollo de una política municipal dirigida
a la gestión de la diversidad y la integración de las personas inmigrantes en la vida política,
económica y social del municipio. Los elementos de los que se debe valer un Plan para su
realización deben ser el análisis de la realidad, a través del estudio de las estadísticas
municipales y otros servicios municipales, el trabajo interdisciplinar y coordinado y la
participación y consenso social.

El objetivo que se persigue con esta comunicación es reflexionar en torno a las
“PAUTAS PARA LA CORRECTA ELABORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO,
EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN LOCAL DE INMIGRACIÓN”. Para ello,
será necesario señalar los Principios rectores y consideraciones previas en la redacción de un
Plan, los propios Objetivos del Plan (objetivo general y objetivos específicos), las Medidas
básicas que se desprenden de los objetivos del Plan y ejes estratégicos, y la Gobernanza de
dicho Plan.
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Presentación.
Los países del Sur de Europa, y entre ellos particularmente España, han experimentado
en los últimos años una radical transformación en su posición en el sistema internacional de
migraciones. Estos países exportaron mano de obra durante la mayor parte del siglo XX hasta
la crisis del petróleo de 1973 que la emigración empezó a remitir y se convirtieron
gradualmente en receptores de inmigración.

En las últimas décadas la sociedad Española ha vivido un intenso proceso de cambio
social, la presencia de la inmigración extranjera en nuestras ciudades y pueblos, es un
fenómeno de gran importancia para todos. Este fenómeno tiene, además, un especial interés
por haberse convertido España, tras su incorporación en 1986 a la Unión Europea, en una
importante puerta de entrada al territorio comunitario de las personas inmigrantes procedentes
del continente africano y de América Latina. Además, es receptora de numerosas personas
procedentes de Europa del Este.

La incorporación de diferentes culturas en la vida de los españoles es una realidad.
España empieza a enfrentarse a un fenómeno nuevo y de intensidad creciente que hace
necesaria una nueva política de inmigración. Ante esta nueva situación, los objetivos básicos
que persigue la política de inmigración del Gobierno son ordenar los flujos de inmigración
laboral que se dirigen hacia España, garantizar la convivencia y la integración en la sociedad
española de todos los extranjeros que residen en nuestro país.

El Plan aparece como expresión de una voluntad política de afrontar de manera
positiva el creciente flujo migratorio que llega a la Ciudad, y supone la intención de defender
un modelo de integración de las personas inmigrantes que permita una convivencia plural y
solidaria.

Las personas inmigrantes quieren pertenecer a la sociedad en la que residen, desean
participar no sólo en el mercado laboral sino en el resto de ámbitos de las esferas pública y
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privada. Un Plan de inmigración debe ofrecer cauces para esta incorporación, debe posibilitar
la aportación de las personas inmigrantes a la construcción del futuro de todas y todos.

Un Plan Local de Inmigración es una iniciativa cuyos destinatarios son el conjunto de
los ciudadanos, no tan sólo un sector o colectivo, porque su objetivo es garantizar la cohesión
social, la igualdad en los derechos y en las obligaciones.

Marco jurídico de la inmigración y gestión de la diversidad en España.
Existe una normativa internacional, tanto comunitaria como extracomunitaria, que
condiciona de manera directa la política española de los Derechos Humanos, Asilo y
Migraciones.

Debido al fenómeno migratorio se pone en marcha en nuestro país un conjunto de
políticas con mecanismo de gestión y regulación, ya que en los últimos años el concepto de
integración social se ha consolidado como el objetivo prioritario.

En el ámbito internacional los textos básicos de referencia Internacional son los
siguientes:
-

Las Declaraciones de Derechos y Convenciones promovidas por las Naciones Unidas,
entre las que sobresale la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948).

-

Los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (1966).

-

Los convenios promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



Normativa Europea:

Los Convenios y Acuerdos Europeos como los Convenios para la Protección de los
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (Roma, 1950 y Estrasburgo, 1963).
-

La Carta Social Europea (Turín, 1961).

-

El Tratado de la Unión Europea (Maastricht, 1992).

-

El Acuerdo de Schengen (1985) para la supresión gradual de los controles en las
fronteras comunes, vigente desde 1995.
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-

El Tratado de Ámsterdam, con vigencia desde 1999.

-

Las normas relativas a la libre circulación de personas dentro de la Comunidad, como
son el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (roma, 1957), y los
distintos reglamentos, directivas, decisiones y convenios firmados entre los estados
miembros.

-

Tratado de Lisboa (13 de diciembre de 2007) entró en vigor el 1 de diciembre de
2009, en el que se modifica el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo
de la Comunidad Europea. Ultima Reforma el 1 de enero de 2011.



Legislación española:

La Constitución Española de 1978 establece una serie de principios que afectan a los
extranjeros residentes en nuestro país; el artículo 2 establece que “corresponde a los poderes
públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los
grupos en que se integra sean reales y efectivas….” Del mismo modo los extranjeros que
residan en España podrán gozar de algunas libertades públicas amparadas por la Ley; articulo
13.1; “los extranjeros gozaran de las libertades públicas que garantice el presente título en los
términos que establezcan los tratados y la Ley”. Otro artículo destacable es el 149.1 que
establece la competencia exclusiva del estado en lo que concierne a la nacionalidad,
inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Esta competencia exclusiva del
estado condiciona las competencias que por mandato institucional y estatuario tienen las
Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales a la hora de diseñar y ejecutar políticas
de integración para la población inmigrante. Sin embargo este artículo no alude al concepto de
ciudadanía entendido como el derecho al disfrute de un conjunto de derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales. Derechos que afectan a ámbitos competenciales
sectoriales como la educación, sanidad, vivienda y bienestar social. Por tanto estos ámbitos
están dentro de las competencias de las Comunidades Autónomas, según lo establecido en
cada Estatuto. De ahí que en la legislación sustantiva en la materia quede en manos del
Parlamento Central, sin disminuir las competencias sectoriales de los Parlamentos
Autonómicos, que capacitan al extranjero a detentar más derechos que los previstos en aquella
legislación.
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La situación de la población extranjera en regulada en España por la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de Enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España ha sido reformada en
cuatro ocasiones desde su aprobación. Las tres primeras reformas son Leyes Orgánicas
8/2000, de 22 de diciembre, 11/2003, de 29 de septiembre y 14/2003, de 20 de noviembre. De
todas las reformas que ha tenido la citada Ley Orgánica cabe destacar, por su mayor calado, la
que se llevo a cabo pocos meses después de su entrada en vigor a través de la Ley Orgánica
8/2000, de 22 de diciembre.

Otro desarrollo significativo fue el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de Enero, sobre Derechos y
Libertades de los extranjeros en España y su integración social, en su modificación dada por
el Real Decreto 1019/2006, de 8 de septiembre.

La cuarta y última reforma es la vigente Ley Orgánica 2/2009 de 11 de diciembre, sobre
Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social que modifica la
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. Las modificaciones introducidas a todos sus títulos y 50
de los 71 artículos de la Ley han sido revisados. Además se incorporan al texto varios
preceptos, es por tanto, la más importante reforma de las realizadas tras la aprobación de la
vigente ley de extranjería en el año 2000. Esta nueva reforma se produce por tres causas:

-

La necesidad de incorporar a dicha Ley Orgánica la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, dando para ello una nueva redacción acorde con la Constitución, a los
artículos de la misma que se declararon inconstitucionales.

-

La necesidad de incorporar a nuestro Ordenamiento Jurídico, las directivas Europeas
sobre inmigración que están pendientes de transposición o que no se han transpuesto
plenamente.

-

La necesidad de adaptar la referida Ley Orgánica a la nueva realidad migratoria en
España, que presenta unas características y plantea unos retos diferentes de los que
existían cuando se aprobó la última reforma de la Ley.
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El 15 de abril de 2011 el consejo de ministros aprobado el proyecto definitivo Real
Decreto sobre el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre Derechos y
Libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley
Orgánica 2/2009. El Reglamento pretende consolidar un modelo de inmigración regular,
ordenado y vinculado al mercado de trabajo, a la vez que garantizar mayor rigor, objetividad y
transparencia en los procedimientos administrativos de extranjería. Además, objetiva criterios
necesarios para los trámites que deben realizar los ciudadanos extranjeros, agiliza los
procedimientos e introduce las nuevas tecnologías en las tramitaciones.

Rasgos característicos del Plan y metodología de trabajo.

Un Plan Local de Inmigración, deberá reunir las siguientes características:

1. Deberá ser un Plan de continuidad y de cambio. De la evaluación de las medidas
puestas en marcha hasta el momento en materia de Inmigración se ha deducido que
determinadas actuaciones han resultado muy positivas y deberán mantenerse tal cual, otras
deberán mejorarse y, finalmente, por exigencias tanto del propio Plan como de la nueva
realidad social, deberán incorporarse otras nuevas.

2. Un Plan viable. No es una declaración de buenas intenciones o buenos propósitos,
que pueden llevarse o no a efecto. No debe ser un Plan escaparate. En base a la experiencia de
varios años, asumirá compromisos de forma realista que razonablemente pueden ser
cumplidos. Un Plan Local deberá ser consciente tanto de las posibilidades como de los límites
que los municipios tienen en relación con los procesos de integración de la población de
origen extranjero.

3. No será un Plan sólo para inmigrantes. Un Plan para toda la ciudadanía, que
defina actuaciones sobre la base de la diversidad y pluralidad de origen de todas las personas
residentes en el municipio; por ello incluirá medidas dirigidas a toda la ciudadanía
independientemente de su nacionalidad junto a medidas específicas para la población
autóctona y acciones específicas orientadas a la población de origen extranjero.
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4. Un Plan integral. Lo que quiere decir que no será una suma o listado de medidas
sin relación entre sí, unas después de otras, sino orientadas a la consecución de unos mismos
objetivos. Por eso uno de los principios de actuación deberá ser la transversalidad, como
instrumento que vértebra acciones aparentemente diversas, pero que se apoyan,
complementan y potencian entre sí.

5. Un Plan Local del Ayuntamiento y de los agentes sociales que participarán en su
elaboración y asumirán compromisos de actuación para el cumplimiento de los objetivos que
se proponen. El Plan no pretende absorber las iniciativas de los agentes sociales. Cada entidad
tiene sus propios objetivos, su propia metodología y su propio plan de actuación que el Plan
respeta.

6. Precisamente esa, la evaluación, es otra de las características de un Plan Local de
Inmigración. Un Plan de Inmigración deberá ser un Plan evaluable. Por un lado
suficientemente concreto como para que cada una de las actuaciones o medidas que se
incluyen y mediante los indicadores adecuados se pueda hacer un seguimiento y constatar su
nivel de cumplimiento, analizar –en su caso- las dificultades existentes para su puesta en
práctica y elaborar propuestas para su aplicación en el futuro. Por otro, mediante la aplicación
de un sistema de indicadores que permita medir el cumplimiento de la globalidad del Plan.

7. Un Plan abierto, flexible, no cerrado por un determinado período de tiempo.
La crisis económica va a generar situaciones nuevas, no vividas hasta ahora, que van a
requerir un constante análisis y por tanto la puesta en marcha de acciones y medidas que no
han podido preverse. Y ello tanto por lo que se refiere a la población de origen extranjero
como a la población autóctona y sus actitudes en relación con la población inmigrante. Las
corporaciones locales han de armonizar sus políticas con las de la Administración del Estado
y las Administraciones Regionales, lo que deberá ser tenido en cuenta.

8. Deberá ser un Plan que se sustente y promueva valores. Esta dimensión deberá
atravesar y recorrer todo el Plan. Las medidas y acciones que se planifique y pongan en
marcha deben considerarse desde esta perspectiva. No sólo estarán inspiradas en
determinados valores, sino que estarán llamadas a potenciarlos e incrementarlos. Entre otros,
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los del pluralismo cultural y religioso, el ejercicio de la solidaridad, la práctica de la
tolerancia, la convivencia pacífica y el ejercicio de la ciudadanía.

9. Un Plan que anualmente establezca prioridades. El elevado número de acciones
y medidas que adopta y la diversidad de instituciones y entidades que las promueven puede
inducir a una percepción equivocada sobre la importancia de cada una de ellas no todas tienen
la misma relevancia. En el marco de los principios y objetivos del Plan y dado su carácter
abierto y flexible, cada año se jerarquizarán aquellas actuaciones a las que debe concederse
atención prioritaria. Un elemental criterio de eficacia aconseja que se evite una dispersión de
actuaciones y se produzca una confluencia en aquellas que son más relevantes y cuyos efectos
tengan mayor dimensión.

10. Un Plan que incorpore la perspectiva de género. Se ha de excluir dedicar un
apartado a las mujeres inmigrantes porque esta perspectiva deberá hallarse presente en todas
las actuaciones que se propone el Plan. No puede, además, ser de otro modo, porque las
mujeres inmigrantes ocupan un lugar preeminente en los proyectos migratorios y de ellas
depende, en buena medida, los procesos y resultados de la integración. Y ello deberá
considerarse en una doble dimensión: primera, la de las mujeres como factor de integración
por su relevancia en los tres ámbitos de socialización, que son la familia, el trabajo y el barrio;
segunda, porque la igualdad de género es un elemento determinante en el proceso de
integración, de modo que una práctica política adecuada en el ámbito local debe ser aquella
que lucha contra la doble discriminación de la mujer inmigrante, tanto laboral como de
género.
Que el Plan incorpore la perspectiva de género significa que en su elaboración y en el
diseño de los objetivos, las líneas de intervención y las acciones se han tenido en cuenta los
intereses de los hombres y de las mujeres así como el impacto que todas ellas tiene sobre la
perpetuación o eliminación de la desigualdad de género.

11. Precisamente esta orientación de no discriminación, de lucha contra el racismo y
la xenofobia, constituye otra de las características más destacables de un Plan Local de
Inmigración. Las líneas de trabajo deberán ser, entre otras, las de prevención, seguimiento,
sensibilización y mediación. Es obvio que en esta tarea juegan un papel determinante no sólo
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las Autoridades Locales sino los agentes sociales y los medios de comunicación, así como las
otras administraciones que actúan en el municipio.

12. Un Plan que trasciende el ámbito local, situando las emigraciones en un
contexto de transnacionalidad pero que a la vez concede mucha importancia al territorio, a la
ciudad y específicamente a los barrios como espacios de convivencia y de integración.

13. Un Plan que considera a la inmigración como oportunidad. No sólo para la
población inmigrante, sino para la población autóctona, que puede y debe enriquecerse con la
aportación de la población de origen extranjero. Esta aportación va mucho más allá de su
significación en lo relativo a la actividad económica e incide en la demografía, las pautas
culturales, los valores. De ahí que la sensibilización, sin desconocer los conflictos que la
presencia de los inmigrantes puede generar, debe dirigirse a potenciar una percepción acerca
de las potencialidades que la presencia de población inmigrante entraña, en beneficio de la
población autóctona.

14. Un Plan en coordinación con otros planes municipales. Si en el municipio
existen otros planes, ello quiere decir dos cosas: primera, que, en su ejecución, se deberán
incorporar aquellos objetivos y medidas de otros planes que favorezcan el cumplimiento de
los objetivos y medidas del plan; segunda, que este plan se propondrá y trabajará para que en
los demás planes esté presente y que tenga en cuenta el hecho de la ciudadanía diversa que
caracteriza a la población.
15. Por último, se pretende que sea un Plan de consenso, que exprese el pacto que
puedan asumir las fuerzas políticas que conforman la corporación municipal y los agentes
sociales. En su formulación no se deben incorporar posiciones que son objeto de controversia
política en el ámbito nacional y pretenderán que su contenido quede preservado de las
legítimas diferencias que pueden mantener tanto las fuerzas políticas como sociales en otros
ámbitos de la planificación y la gestión municipal.

En cuanto a la Metodología de trabajo debemos señalar lo siguiente: un Plan Local
de Inmigración deberá tener como finalidad ayudar al diseño y el desarrollo de una política
municipal dirigida a la integración de las personas inmigrantes en la vida política, económica
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y social de la Ciudad. Los elementos de los que se vale el Plan para su realización son el
análisis de la realidad, a través del estudio de las estadísticas municipales y otros servicios
municipales, el trabajo interdisciplinar y coordinado y la participación y consenso social,
mediante los siguientes procesos: a) Análisis; b) Diagnóstico; c) Formulación de objetivos; d)
Asignación de responsabilidades de los diferentes agentes implicados; y e) Evaluación.

Principios rectores y consideraciones previas en la redacción del Plan.
La elaboración y ejecución del Plan Local de Inmigración queda sujeto a los siguientes
Principios:

1º) PRINCIPIO DE IGUALDAD.
Se trata de establecer los mecanismos que promuevan la equiparación y la igualdad de
derechos entre las personas inmigrantes y los ciudadanos de la sociedad de acogida. El
Principio de Igualdad persigue la construcción y la consolidación de una sociedad inclusiva y
cohesionada.

2º) PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN.
El Plan debe contener aspectos de Prevención, Atención y Promoción, y debe
contemplar integralmente las diferentes áreas de actuación, porque solo así se garantiza la no
fragmentación del sujeto destinatario del mismo. La orientación de una política de
inmigración desde una perspectiva no fragmentaria, nos permitirá orientar las medidas y
actuaciones del plan sin menoscabo de los derechos de las personas, sea cual sea su
condición.

3º) PRINCIPIO DE GLOBALIDAD.
Hoy en día, vivimos en un mundo globalizado, en el que todos los países se
encuentren interrelacionados, esto conlleva a la aparición del concepto de globalidad, en la
medida de que se está creando una sociedad mundial. Por ello es necesaria la orientación de
las actuaciones del Plan a toda la sociedad, inmigrantes, población de acogida, profesionales,
medios de comunicación, y no solo una parte de ellos.

4º) PRINCIPIO DE COORDINACION Y TRANSVERSALIDAD.
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Es imprescindible implicar a todas y cada una de las Concejalías, Secciones y
Servicios municipales en el diseño y puesta en marcha de actuaciones que mejoren la
convivencia vecinal y hacer hincapié en su participación activa a todos los niveles para poder
conseguir una mayor eficiencia y eficacia.

5º) PRINCIPIO DE NORMALIZACIÓN Y UNIVERSALIDAD.
Se trata de extender a toda la ciudadanía, incluyendo a las personas inmigrantes, el
acceso, uso y disfrute de los servicios normalizados y abiertos a todos/as.

6º) PRINCIPIO DE INTERCULTURALIDAD.
Entendida no solo como diversidad cultural, sino como el reconocimiento de la
heterogeneidad y complejidad de la sociedad en la que vivimos. A partir de ahí, será necesario
establecer mecanismos de acercamiento y convivencia que contribuyan a la construcción
conjunta y al desarrollo de un concepto participativo, dinámico y democrático de ciudadanía.

7º) PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN.
Si buscamos la integración de la población inmigrante en el conjunto de la ciudadanía,
será necesario que puedan participar activamente en la vida comunitaria de la misma, siendo
necesario motivar su colaboración y el asociacionismo como forma de establecer
interlocutores válidos con estos colectivos.

8º) PRINCIPIO DE SENSIBILIZACIÓN.
Deberá tenerse en cuenta que toda intervención que se ponga en marcha desde la
Administración Local, deberá fomentar valores de Igualdad, Respeto, Democracia y
Ciudadanía en el conjunto de la población, así como sensibilizar en cuestiones relacionadas
con la Interculturalidad, la Cooperación y el Codesarrollo.

9º) PRINCIPIO DE SOCIALIZACIÓN.
La obligación de los Poderes Públicos de impulsar la integración plena de los
inmigrantes es perfectamente compatible con la Participación y Colaboración activas de la
iniciativa social. La intervención social en materia de inmigración requiere que participen de
forma conjunta todas las organizaciones que participan en la gestión del fenómeno migratorio
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Objetivos del Plan: objetivos generales y objetivos específicos.

A continuación, se expondrán los objetivos que todo Plan Local de Inmigración
debería tener: por un lado los objetivos generales, y por otro lado, los objetivos específicos:

A) OBJETIVO GENERAL

1. Promover la integración de las personas inmigrantes en todos los ámbitos de la vida
social, cultural y económica, removiendo aquellos obstáculos que dificulten o impidan su
participación en igualdad de derechos y deberes que el resto de ciudadanos y fortaleciendo la
cohesión social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.1

Adaptación de los servicios y de las prestaciones municipales a las

características específicas de la población inmigrante y a las nuevas realidades que esta
genera.
1.2. Promover mecanismos de compensación y/o corrección que les facilite acceder a
los bienes y servicios sociales en igualdad de oportunidades que el resto de ciudadanos.

1.3. Prestar una atención especial a las necesidades de los grupos más vulnerables.

B) OBJETIVO GENERAL

2. Avanzar hacia un modelo de convivencia social basado en la diversidad y el
reconocimiento reciproco entre culturas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.1. Propiciar el encuentro y conocimiento entre las culturas de la población
inmigrante y de la población autóctona y luchar contra el racismo y la xenofobia a través del
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desarrollo de valores humanos en consonancia con la Declaración Universal de Derechos
Humanos.

2.2. Prevención e intervención en situaciones que puedan generar conflictos en la
convivencia cotidiana.

2.3. Promover en la vida local la incorporación de otras expresiones culturales
favoreciendo la diversidad cultural.

2.4. Incorporar los valores de los que son portadores los inmigrantes.

2.5. Incorporar la visión intercultural en los espacios públicos.

C) OBJETIVO GENERAL

3. Impulsar la participación social de los hombres y mujeres inmigrantes como
nuevos ciudadanos y ciudadanas, fortaleciendo a su vez sus propias redes de apoyo y ayuda.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.1. Potenciar cauces de participación y coordinación, apoyando la creación de
movimientos asociativos y redes de apoyo entre la población inmigrante y/o con la población
autóctona.

3.2. Impulsar la participación de la población inmigrante en nuestras estructuras de
participación social.

3.3. Comprometer a la sociedad civil en los procesos de normalización e integración
del inmigrante.
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D) OBJETIVO GENERAL
4. Fomentar la coordinación, la cooperación y el seguimiento de las actuaciones tanto
de la Administración municipal como de los agentes sociales y económicos implicados para
poner en valor los recursos disponibles.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4.1. Mejorar permanentemente el conocimiento de la realidad, las estrategias más
adecuadas de cambio así como el análisis de los logros conseguidos y las mejoras que deben
introducirse.

4.2.

Diseñar y promover programas de información y formación para agentes

institucionales y sociales que permitan una respuesta adecuada a las necesidades existentes.
4.3. Generar instrumentos y redes de información, que se constituyan en generadoras
de opinión positivas en relación al hecho migratorio y de apoyo relacional.

4.4. Llevar a cabo una programación anual estableciendo las prioridades que deban
asumirse en función de las variaciones de la realidad social.

E) OBJETIVO GENERAL

5. Prestar una especial atención a la dimensión territorial de la política de ciudadanía y
migraciones

OBJETVOS ESPECÍFICOS

5.1. Impulsar actuaciones que fomenten un sentimiento de pertenencia a la ciudad

5.2. Elaborar y ejecutar programas específicos, que tengan en cuenta las especiales
características de cada uno de los barrios del municipio.
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5.3. Favorecer un mejor conocimiento de los movimientos migratorios a nivel mundial e
impulsar las relaciones con los países de origen de la población de origen extranjero.

Medidas básicas que se desprenden de los objetivos del Plan y ejes estratégicos.

El Plan Local de Inmigración deberá contemplar 5 ejes estratégicos:
-

Herramientas para la recepción de las personas inmigrantes.

-

Gestión de los asentamientos.

-

Adaptación de los servicios públicos a la diversificación de la población.

-

Construcción colectiva de la convivencia social.

-

Gestión de la cooperación interterritorial e interadministrativa.

Cada eje estratégico deberá contemplar una serie de medidas que se englobarían en las
siguientes áreas de trabajo:

1ª) Área de Acogida, Información, Orientación y Asesoramiento.

Objetivo general: Garantizar la información, asesoramiento y atención en materia
jurídica y social fundamental a las personas inmigrantes del municipio, a fin de que tengan
acceso a los servicios básicos comunes al conjunto de la población y favoreciendo la plena
integración social, laboral y personal.

Medidas: Informar, orientar y asesorar a las personas inmigrantes sobre sus derechos y
deberes, servicios a los que tienen acceso. Fomentar el empadronamiento. Diseño de un
“itinerario tipo” o “protocolo de actuación”.

2ª) Área de Vivienda.

Objetivo general: Facilitar, en coordinación con la administración competente, el
acceso a una vivienda en condiciones similares al resto de población.
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Medidas: Conocer el estado actual de la residencia de personas extranjeras en el
municipio. Desarrollar una política genérica de vivienda social que facilite el acceso a las
familias con escasos recursos económicos. Elaboración de informes sociales sobre vivienda.
Edición de materiales sobre convivencia en barrios y comunidades.

3ª) Área de Educación y Cultura.

Objetivo general en Educación: garantizar el acceso e integración, en igualdad de
oportunidades, de las personas inmigrantes al sistema educativo, así como su promoción
dentro de él.

Medidas: refuerzo de la enseñanza del idioma e integración en el medio social.
Proporcionar a profesores y colectivos de madres y padres información, orientación y
asesoramiento sobre inmigración e interculturalidad.

Objetivo general en Cultura: facilitar el acceso y participación de las personas
inmigrantes a los recursos y actividades culturales, así como el conocimiento e interrelación
entre las distintas manifestaciones culturales presentes en la ciudad.

Medidas: organización de foros de encuentro. Realización de campañas dirigidas al
conjunto de la ciudadanía.

4ª) Área de Sanidad.

Objetivo general: Colaborar con la Consejería de Sanidad en la garantía del acceso a
los servicios sanitarios de las personas inmigrantes, prestando especial atención a las
necesidades diferenciadas del resto de población.

Medidas: Coordinar actuaciones con el resto de administraciones públicas para que las
personas inmigrantes tengan acceso a la Sanidad con las mismas garantías de calidad que la
población en general.
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5ª) Área de Empleo y Promoción Económica.

Objetivo general: Posibilitar que la población inmigrante acceda al mercado laboral en
igualdad de condiciones que cualquier otro trabajador.

Medidas: Puesta en marcha de programas de itinerarios personalizados, en cuestión de
empleo, para las personas inmigradas, completando su formación, conocimientos, habilidades
sociales, etc. y asesorando en cuestiones laborales.

6ª) Área de Igualdad de Mujeres y Hombres.

Objetivo general: Atender a las situaciones especiales que afectan a las mujeres
inmigrantes como colectivo vulnerable, objeto potencial de una doble discriminación.

Medidas: Formación como vía de desarrollo personal y de integración social.
Prevención de situaciones de riesgo que afectan a las mujeres inmigrantes y que pueden
ocasionar abandonos, malos tratos, dependencia del varón, etc.

7ª) Área de Participación y Asociacionismo.

Objetivo general: Apoyar el asociacionismo en la vida social de las personas y los
colectivos inmigrantes, facilitándoles recursos para su organización y participación.

Medidas: Promover el asociacionismo, creación de espacios de encuentro e
intercambio entre los colectivos de inmigrantes y la población autóctona, impulsar la
participación de las personas inmigrantes en las instituciones políticas, culturales y sociales,
así como en los espacios de encuentro que específicamente abordan el fenómeno migratorio.

8ª) Área de Convivencia.

Objetivo general: Obtener la convivencia y cohesión comunitaria entre los ciudadanos
inmigrados y los autóctonos.
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Medidas: Encuentros de participación y relación, actividades de ocio y tiempo libre y
de formación no reglada que permitan la conformación de grupos mixtos y la convivencia
espontánea. Campañas de promoción del asociacionismo y edición de materiales sobre
derechos, deberes y normas de convivencia.

GOBERNANZA DEL PLAN.

1. Gestión y seguimiento del Plan.
Debido a la propia consideración más abierta del Plan y a la ausencia de concreción de los
plazos de realización de las diferentes actuaciones se pueden establecer, en colaboración con
las diferentes entidades de la Ciudad, una fase de planificación de las actuaciones según el
carácter y la necesidad de las mismas.


Se deberá crear un cronograma de actuación en función de las medidas y de los
recursos disponibles.



Se deberá realizar, por otra parte, un proceso de seguimiento y evaluación de las
medidas llevadas a cabo con objeto de valorar el sentido de las mismas.



Identificación de las medidas realizadas en relación a los objetivos perseguidos.



Nivel de participación de los diferentes colectivos sociales.



Análisis de las consecuencias derivadas de algunas actuaciones.

Para terminar, somos conscientes tanto de la dificultad con la que se encuentran las
entidades locales para poner en marcha algunas de las medidas planteadas, dada la ausencia
de recursos y la necesaria coordinación con otras administraciones, como de los efectos o
consecuencias derivados de las mismas. Por ello, creemos que el proceso de planificación y
seguimiento del Plan se diseñará en función de las posibilidades reales de realizar las
diferentes medidas planteadas.

2. Evaluación del Plan.
La evaluación deberá basarse en principios de igualdad, objetividad, transparencia,
responsabilidad, eficacia, eficiencia y participación, gracias a los cuales los gestores del
mismo podrán fundamentar sus actuaciones.
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Posiblemente, la mejor garantía de una adecuada evaluación radica en la utilización de
unos correctos indicadores en la elaboración del Plan mismo y de sus instrumentos de gestión.
Los indicadores permitirán evaluar los procesos mediante los cuales se van alcanzando los
resultados asignados a cada objetivo, teniendo en cuenta sobre todo el impacto de las distintas
medidas en la población objetivo y en la población en general. Estos indicadores deberán
reunir al menos los siguientes requisitos: validez interna, validez externa, utilidad, fiabilidad,
consistencia, estabilidad y calidad.

La evaluación se centrará en dos aspectos fundamentales. El primero, las diferentes Áreas
de Intervención y sus objetivos, ya sea mediante valoración de los componentes de estructura,
proceso y/o resultados, utilizando para ello los indicadores formulados para cada objetivo
específico establecido. El segundo, el estado de la cuestión sobre la opinión, actitudes, valores
y conocimientos de la propia población inmigrante como destinataria primera, y de la
población receptora respecto a las políticas realizadas y a sus propias expectativas ante la
inmigración.

Para dar cuenta de ambos aspectos, la evaluación deberá comportar actividades tanto de
realización de encuestas de opinión y actitudes de los propios inmigrantes y de la población
en general, también un informe anual en el que se recopilará, validará y analizará toda la
información acerca de los indicadores y objetivos del Plan.
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GRUPOS DE PRESIÓN POLÍTICA.
Eduardo Vega.
Universidad Rey Juan Carlos
Eserp Business School

Resumen
Cuando los partidos políticos tratan de conquistar el poder y ejercerlo, dependen de la
decisión de los electores que acuden a las urnas para elegir democráticamente su gobierno.
Los votantes no deciden su voto únicamente por las promesas electorales de los diferentes
partidos y en respuesta a las actividades desarrolladas por el gobierno anterior. En cambio, los
grupos de presión no ejercen las mismas funciones que los partidos políticos, cuyos objetivos
principales son alcanzar el gobierno y mantenerlo, pero sí ejercen una importante influencia
sobre el poder, los votantes y las decisiones políticas importantes. Es aquí donde juegan un
papel fundamental estos grupos de interés. Aquí incluyo tanto al magnate de Eurovegas que
exigía cambiar la legislación en su favor, como los sindicatos que mantienen industrias
caducas y deficitarias como el carbón, las S.A.D. que cuentan con exención fiscal e inversión
pública, la SGAE y las compañías eléctricas que cuentan con managers de presión (Aznar y
González)…

Los grupos de presión ejercen una de sus mayores influencias sobre el poder, los votantes y
las decisiones políticas importantes, debido a su gran poder de manipulación sobre la opinión
pública del electorado y por consiguiente sobre los gobernantes

Palabras Clave
Grupos, Presión, Política, Sindicatos, CEOE, Iglesia

Introducción
Cuando los partidos políticos tratan de conquistar el poder y ejercerlo, dependen de la
decisión de los electores que acuden a las urnas para elegir democráticamente su gobierno.
Los votantes no deciden su voto únicamente por las promesas electorales de los diferentes
partidos y en respuesta a las actividades desarrolladas por el gobierno anterior. En cambio, los
grupos de presión no ejercen las mismas funciones que los partidos políticos, cuyos objetivos
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principales son alcanzar el gobierno municipal, regional o nacional y mantenerlo, pero sí
ejercen una importante influencia sobre el poder, los votantes y las decisiones políticas
importantes. Es aquí donde juegan un papel fundamental estos grupos de interés, tal y como
se definirá a continuación.

La Iglesia Católica fue un claro ejemplo de grupo de presión durante la Edad Media,
controlando los gobiernos monárquicos europeos para incitarlos a desarrollar las Cruzadas
contra infieles y herejes, lo que fue lícito también por parte de la ética civil medieval. Pero la
Iglesia no finalizó su influencia al terminar la Edad Media, sino que continuó ejerciendo una
gran presión para que los gobiernos europeos de la Edad Moderna mantuvieran una gran
variedad de tabús, prohibiciones y obligaciones religiosas sobre la población. Al comenzar la
Edad Contemporánea la Iglesia fue perdiendo fuerza sobre la legislación y las decisiones de
gobierno, pero la mantuvo en gran variedad de ámbitos como la educación, la confesionalidad
religiosa de los estados europeos, adoctrinamientos del poder civil y otros factores. Durante la
primera mitad del siglo XX la Iglesia Católica continuó siendo una gran embajada a nivel
internacional, por lo que los dictadores europeos tuvieron un gran interés por generar y
mantener una buena relación con el Arzobispado y el Papado. Grandes ejemplos de ello
fueron el Pacto de Letrán -1927- que firmó el estado fascista italiano con el Papado para darle
la independencia a la Ciudad del Vaticano o los tabús y las prohibiciones del régimen
franquista: sexo, divorcio, anticonceptivos, etc.

Es en la segunda mitad del s. XX cuando comienza a coger fuerza de presión un grupo
que ya existía antes con menos fuerza y posibilidades dentro de las legislaciones española y
europea: los sindicatos. Un claro ejemplo de esto lo estamos viviendo hoy en día con la
famosa “Marcha Negra” de la minería hacia Madrid. Por qué se ha seguido manteniendo la
producción del carbón hasta la actualidad siendo únicamente el 3% de la energía utilizada en
España, de un coste mayor y de menor poder calórico/energético que el carbón polaco, así
como siendo un gran contaminante que contradice los acuerdos del Protocolo de Kioto y que
está siendo sustituido su uso en la industria térmica por el gas, del mismo modo que se
reemplazan las centrales térmicas por las nucleares y las energías renovables paulatinamente.
También es fácil preguntarse por qué los fondos mineros de la UE que se firmaron con el
objetivo de adaptar las cuencas carboníferas europeas hacia una economía sostenible del
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predominante sector servicios, abandonando el caduco sector industrial europeo, siguen
manteniendo la producción del carbón.

La respuesta a este conflicto es sencilla a nivel español, pero principalmente en
Asturias. Nuestra región está conformada por un grupo poblacional y electoral que tiene una
preferencia mayoritaria por una ideología y una política de izquierdas. Esto conlleva a que los
asturianos apoyen la permanencia de la industria y no la lenta recolocación de sus
trabajadores en un sector servicios dominante, a pesar de que el mantenimiento de la industria
nos convierta en la Comunidad Autónoma con la menor renta per cápita de España -Instituto
Nacional de Estadística- y en una de las que genera la mayor emigración de trabajadores y del
segmento regional post-universitario. Una situación como la definida en este párrafo
demuestra que los sindicatos son un gran grupo de presión en Asturias, al igual que lo es la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales y demás organizaciones de
autónomos en Madrid debido al gran número de empresas nacionales y transnacionales que se
concentran y tienen su sede principal en la capital española.

Quién puede olvidar a la polémica SGAE, correctamente definible como la única
entidad privada española que tiene derecho a cobrar un impuesto sobre la población civil. El
famoso y polémico canon digital fue aprobado por el ejecutivo de Zapatero con el apoyo de
diferentes partidos en el Parlamento en junio de 2006, aunque Bruselas lo declarase ilegal. A
pesar de que Mariano Rajoy afirmase en diciembre de 2007 que “el canon es el pasado… y
que no tiene ningún futuro” y que reiterase en enero de 2008 que “si los españoles me dan su
confianza… eliminaré el canon digital”, no se ha visto ninguna modificación de la
controvertida “ley Sinde”. Así es fácil de comprobar que la SGAE es un grupo de presión
muy influyente en la política nacional, debido a que sus componentes son muy populares ante
una población española entre los que arrastra numerosos fans y seguidores; lo que dificulta a
los partidos políticos el hecho de revelarse en su contra, porque sería respondido por los
artistas con numerosas manifestaciones contra estos partidos hacia los electores.

Todo lo descrito hasta ahora nos ayuda a concluir que los partidos políticos son como
las empresas, por su sinonimia en la aplicación de Beneficios = Ingresos – Gastos,
traduciendo los ingresos por votos, los gastos por la propaganda electoral y los beneficios por
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ganar unas elecciones. Es aquí donde los grupos de presión ejercen una de sus mayores
influencias sobre el poder, los votantes y las decisiones políticas importantes, debido a su gran
poder de manipulación sobre la opinión pública del electorado y por consiguiente sobre los
gobernantes.65

No hace falta un gobierno perfecto; se necesita uno que sea práctico (Aristóteles, 384322).

La presión de las agencias de calificación
Cualquier partido político desea conquistar el poder, ejercerlo y mantenerlo, por lo que
depende de la decisión de los electores que acuden a las urnas. Los votantes no deciden su
voto únicamente por las promesas electorales de los diferentes partidos y en respuesta a las
actividades desarrolladas por el gobierno anterior. En cambio, los grupos de presión ejercen
diferentes funciones que los partidos políticos pero sí ejercen una importante influencia sobre
el poder, los votantes y las decisiones políticas importantes. Es aquí donde juegan un papel
fundamental estos grupos de interés político, tal y como se detallará a continuación.

A partir de la transición española han cogido fuerza de presión sobre los gobiernos
autonómicos y el nacional dos grupos de interés que no tenían prácticamente valor legal
alguno debido a un régimen dictatorial de autarquía económica: los sindicatos en las regiones
industriales (Asturias, País Vasco, etc.) y la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales y demás organizaciones de autónomos en Madrid y Barcelona debido al gran
número de empresas nacionales y transnacionales que se concentran y tienen su sede principal
en la capital española o en la ciudad condal. Tampoco puede ser dejada al margen como
nuevo grupo de presión del s. XXI la polémica SGAE, correctamente definible como la única
entidad privada española que tiene derecho a cobrar un impuesto sobre la población civil, un
polémico canon digital que fue declarado ilegal por Bruselas pero que sigue vigente debido a
su poder de influencia sobre sus seguidores que también son votantes.

Es aquí donde los grupos de presión ejercen una de sus mayores influencias sobre el
poder, los votantes y las decisiones políticas importantes, debido a su gran poder de
65

VEGA, Eduardo. “Los grupos de presión”. El Comercio, p. 41, nº 11.848. 29 de julio de 2012.
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manipulación sobre la opinión pública del electorado y por consiguiente sobre los
gobernantes. No obstante, fuera del terreno de la política y los gobiernos hay otra serie de
grupos de presión bastante fuertes sobre otros temas de gran importancia internacional,
principalmente si discutimos si es veraz o no que las transnacionales marcan las reglas del
juego mundial y que tienen más poder que los gobiernos parlamentarios.

Si nos centramos en el mundo de la globalización económica, existen diversos
organismos o grupos de calificación sobre los que hemos oído hablar hasta la saciedad
principalmente desde que nos hemos quedado inmersos en la presente e irresoluble crisis o
recesión económica actual: Moody’s, Standard & Poors y Fitch. Dichas agencias son
empresas privadas orientadas al estudio y la evaluación de países con el objetivo de emitir un
dictamen que pueda serle útil a los grandes capitales a la hora de tomar decisiones con
respecto a la solvencia de sus inversiones en la deuda pública o soberana, así como a la hora
de dictaminar la solvencia de otros prestatarios: administraciones públicas y empresas.

La utilidad pública de estas agencias se matiza en que sus calificaciones incrementan
la eficiencia del mercado debido a que reducen los costes entre el prestamista y el que toma
prestado, lo que también abre los mercados de capitales para los buscadores de préstamos que
no podrían acceder a estos mercados de diversa forma. No obstante, uno de los debates más
abiertos respecto a estas agencias de calificación es si están acertadas cuando determinan si
los Gobiernos tienen o no capacidad suficiente como para poder afrontar la devolución de la
deuda que tiene contraída. Lo que más incita a la discusión sobre la veracidad de las
conclusiones determinadas por estas agencias es que su veredicto influye y genera una presión
a grandísima escala sobre el desarrollo del riesgo soberano que delimita el riesgo de invertir
en cualesquiera de los fondos de inversión de un determinado país, sobre la evolución de los
diferentes mercados de valores –Ibex 35, Eurostoxx, Dow Jones, etc.- al alza o a la baja, así
como sobre otra larga serie de factores.
Fitch, S&P y Moody’s han recibido numerosas críticas de varios miembros del BCE
por ser grandes grupos de presión corporativa sobre la crisis de deuda soberana. Los
reproches hacia estas agencias han llegado incluso hasta el Parlamento Europeo, donde el
eurodiputado socialista alemán -Schulz- ha cargado sin tapujos contra la dictadura de estas
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empresas de notación de la deuda y la idea generalizada de que son más poderosas que “los
gobiernos democráticos”, debido a su interés de rodear el gobierno de Europa para que los
parlamentarios legislen a favor de intereses privados. De mayor calado han sido las críticas a
nivel nacional por haberse convertido en uno de los principales azotes de las empresas e
instituciones españolas, por haber impulsado nuestra prima de riesgo a su record histórico 612 puntos- una cota propia de rescate como en los casos de Grecia, Irlanda y Portugal, y un
largo etcétera.

En resumidas cuentas, tras haber llegado a la conclusión de la existencia de una serie de
grupos de presión que influyen tanto en las promesas y acciones de gobierno de cualquier
partido político en un estado democrático y el grandísimo poder de influencia de las agencias
de calificación que determinan la evolución del riesgo soberano, con una gran influencia
sobre los mercados de valores y las inversiones en cada país, es más que fácil concluir que los
irrefrenables grupos de presión corporativa -Moody’s, S&P y Fitch- ejercen una presión sin
límites sobre la economía de cada país occidental, lo que repercutirá indiscutiblemente sobre
las acciones políticas de cada uno de estos países, los impuestos a aplicar, las posibilidades de
abrir un negocio, la renta per cápita, los porcentajes de desempleo de su población activa, así
como la necesidad de trabajadores, profesionales y autónomos de partir al exilio a probar
suerte en lugares con mayores oportunidades.66

Autoritarismo electoral en la democracia española.
Por suerte para muchos ya han pasado muchos años desde que terminase el régimen
franquista, ya sea mediante la muerte del Caudillo en 1975 o mediante la convocatoria de las
primeras elecciones democráticas modernas en 1977. Por ello, si analizamos el autoritarismo
dictatorial es necesario analizar también que es una modalidad de ejercicio de la autoridad
sobre las relaciones sociales, conduciéndolas a la irracionalidad sin consensos ni fundamentos
racionales cuando tiene que explicar el gobierno el porqué de algunas decisiones en la
mayoría de los casos, lo que provocará una alteración del orden social y su comportamiento,
primando la opresión, la censura y la ausencia de libertades generales y menos aún de
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pensamiento e ideología, evidenciándose el poder absoluto de mando de arriba a abajo y la
obediencia absoluta de abajo a arriba.67

Si les he mencionado que desde 1977 gozamos de un sistema democrático, con la
posterior aprobación de la Constitución española en 1978, que nos ofrece unas elecciones
libres de cara a la población civil española, quizá se estén pensando qué tiene de autoritaria
esta democracia española que nos permite elegir quién será el líder de un partido que dirija
junto a su equipo de gobierno las decisiones políticas y administrativas del Estado, pero si
tiene un cierto toque de autoritarismo en lo que se refiere al poder absoluto de mando desde
un partido político hacia los electores y su respectiva obediencia posteriormente desde el
pueblo hacia el gobierno.

El sistema electoral español está regido por un sistema de listas cerradas aplicables
tanto en los comicios generales, autonómicos, municipales y del Parlamento Europeo. De esta
forma, los electores podemos elegir las listas de candidatos que han sido elaboradas por las
distintas formaciones políticas, lo que restringe las prioridades de los electores de votar por el
candidato de su preferencia, estando así bloqueadas por el partido al que votemos. En relación
con todo lo anterior es necesario que destaque que el artículo 6 de la Constitución Española
dice literalmente que “los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la
formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la
participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a
la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.
Si nos ceñimos a la propia realidad o a la praxis desarrollada fuera de la legislación escrita en
la Carta Magna podremos comprobar que ningún partido político español desarrolla un
funcionamiento democrático de cara a las elecciones; ni en lo que se refiere a la selección de
los candidatos que se presentarán a los comicios ni en la preferencia de los mismos por parte
de los electores, debido al sistema de listas cerradas ofertado por cada partido, en obediencia a
la legislación política española. En la propuesta de candidatos de un partido y en el orden de
los mismos no se tienen en cuenta las propuestas de los afiliados, sino más bien de lo que se
decide las bases del partido internamente.
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El diputado no tiene mandato imperativo, ya que representa a la soberanía según su
conciencia. Y los partidos se comportan como dueños de las instituciones que invaden, y no
como representantes de éstas, tanto del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Un ejemplo de
esto sería la invasión del Ejecutivo socialista dirigido por Zapatero sobre las instituciones
educativas cuando establecía durante el año 2006, según el Real Decreto 1513/2006 y el
1631/2006, que todos los estudiantes de Educación Primaria y Secundaria deberían tener
como materia obligatoria la asignatura “Educación para la ciudadanía”, que quizá pudiera ser
considerada más bien como “educación para ser socialista”. No obstante, el Partido Popular
tampoco se quedaría exento de esto si tenemos en cuenta que tras la formación de un nuevo
gobierno popular en 2011, el Ejecutivo dirigido por Rajoy también dictaría que se eliminaba
“Educación para la ciudadanía” como asignatura dentro de la Enseñanza Obligatoria, la cual
sería sustituida por “Religión”, o más bien para otros “educación para ser conservador”. Se
evidenciaría en ambos casos algo más que una invasión de las instituciones por parte del
partido que gobierna, sino más bien como un claro ejemplo de una estrategia de marketing
político conocida como “propaganda didáctica”.

Dentro de la variopinta mezcolanza de países dentro de la Unión Europea sería bueno
destacar que cada nación cuenta con un sistema electoral completamente diferente. Así sería
que por ejemplo en Alemania, Noruega o Portugal se emplean unas listas cerradas como en
España, Y en Austria, Bélgica, Finlandia, Italia y otros países de la UE se utilizan listas de
carácter abierto con el peligro general de que sean manipulables por diversos grupos de
presión (sindicatos que anuncian a sus sindicados que candidatos deben votar y mass media
que hablan solo bien de los candidatos que desean que sean elegidos por los electores),
añadiéndole que en Italia este sistema da permeabilidad a la corrupción política y en las
regiones del sur como Sicilia, Reggio di Calabria o Nápoles estos candidatos sean escogidos
disimuladamente por la mafia.

Si volvemos al asunto anterior sería importante señalar que España cuenta con un
sistema electoral no solo de listas cerradas, sino también bloqueadas mediante las cuales el
partido determina quienes serán los candidatos de las elecciones del Congreso de los
diputados, dicta el orden numérico de los mismos, ofreciendo una lista con el orden de
candidatos preestablecido y sin posibilidades de alteración. Sin embargo, un extraño caso de

683

la legislación electoral española es que las listas electorales de los comicios del Senado si son
abiertas,68 pero con el defecto de que salgan por orden alfabético los candidatos de cada
partido y de esta forma la mitad de ellos salgan por la parte de atrás de la papeleta y así
muchos votantes ni se fijan en la parte de atrás como si fuera una Quiniela. Ante este
problema el PP llegó a ofrecer en una ocasión candidatos con apellidos cuya letra capital fuera
lo más tardía en el alfabeto cuando Ruiz-Gallardón se presentaba como candidato a senador,
para que así tuviera más visibilidad. El defecto de esto para quienes consideran que las listas
abiertas son en la mayoría de los casos más democráticas y correctas que las cerradas es que
el Senado tiene poca aceptación pública entre la población civil, ya sea porque se ve inútil que
haya una cámara de segunda lectura para reaprobar las leyes que se aprueban en el Congreso,
por lo que si hubiera suficientes enmiendas contra estas volverían a debate del Congreso y si
fueran aprobadas de nuevo serían irrevocables, o porque los electores aprueben por cerrarlo.
Si fuera así, deberían ofrecerse también listas abiertas en los comicios del Congreso.

El gran problema de tener unas listas cerradas y bloqueadas es que los electores no se
fijen en los candidatos de cada partido que ya han sido preseleccionados, prestando atención
únicamente al cabeza de lista que se presenta, como si los presidentes tomaran decisiones por
sí solos sin tener en cuenta las decisiones de sus ministros al igual que en la época de las
tiranías totalitaristas del s. XX en las que el dictador se mostraba como una especie de
superhombre que tomaba las decisiones por sí solo (Hitler, Mussolini, Stalin, etc.). Ante todo
lo anterior considero buena la proposición del profesor de Derecho Constitucional de la
Universidad de Oviedo -Miguel Presno- en lo que se refiere a que las listas al Congreso
deberían seguir siendo cerradas pero desbloqueadas para dar mayor libertad al elector de
quienes son sus candidatos de preferencia, dotando así de mayor autonomía a los diputados
respecto de la opción política que los propone para que haya una mayor conexión entre
representantes y representados.69

En España hemos organizado un sistema político en el que lo menos importante es
precisamente la conexión entre el político y sus electores. Es decir, el político no se debe
específicamente a sus electores, a través del sistema de elección de listas cerradas, sino que se
FERNÁNDEZ-VILLAVERDE, J (2011). “El mito de las listas abiertas”
Europa Press (2013). “Miguel Presno propone listas cerradas pero desbloqueadas para dar mayor
libertad al elector”.
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debe fundamentalmente al pequeño sanedrín que a nivel de los partidos dice quién va en las
listas, en que puesto va cada uno… y esos es a los que hay que contentar porque si no están
contigo, evidentemente estás fuera (Marqués, 2010).70

CiU, PNV y demás nacionalismos que presionan gravemente en el Congreso
Más de 15 años han pasado desde aquel Ejecutivo de Gobierno socialista que, presidido por
Felipe González, no tuviera más remedio que adelantar las generales debido a que sus socios
de CiU le hicieran imposible llegar a un pacto estable de gobierno tras haber roto su pacto de
legislatura que imposibilitase a los socialistas aprobar los presupuestos generales del Estado.
Este sería el principal motivo por el que González adelantase las generales a 1996, momento
en el que entra primeriza en escena una antigua Alianza Popular rebautizada como Partido
Popular.

José María Aznar saldría en la portada de todos los periódicos del 4 de marzo de 1996
por ser la primera de la VI legislaturas con el PP en el gobierno, tras 14 años de felipismo. Sí,
un nuevo gobierno del PP con una imagen más españolista que la de sus predecesores pero
que se había alzado en las Cortes Generales del Estado gracias a los refuerzos aportados por
CiU (16), PNV (5) y CC (4), a cambio de un tratamiento favorable y más generoso a
Cataluña, Euskadi y Canarias. Sí, les estoy hablando de aquella Convergencia y Uniò dirigida
por Jordi Pujol que apoyaba al Partido Popular en la envestidura -Pacto del Majesticconvirtiendo así en Presidente del Gobierno a José Mª Aznar, quien contaba con una imagen
mucho más arrogante y españolista que Mariano Rajoy a día de hoy. Seguro que este asunto
les está pareciendo una aserción completamente absurda e inverosímil si se contempla la idea
de que CiU fuera el partido que reforzaba la entrada en el Gobierno del PSOE de Felipe y la
que entablaba grandes relaciones con Aznar para que el partido fundado por Fraga gobernase
en España, cuando a día de hoy su dirigente -Artur Mas- no para de hacer manifestaciones de
tipo catalanista y amenaza continuamente con que convocarán un referéndum sobre el
llamado “derecho de autodeterminación” y la posible independencia de Cataluña.

Artur Mas, una figura política completamente polémica si tenemos en cuenta su
sicofanta metodología política cuando acusa a España de ser la causa de la crisis de la
70
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economía catalana por los casos de corrupción de Blesa y Bárcenas. Sería importante
recordarle al sr. Mas que revise los casos Palau y Pretoria (2009) perpetrados por miembros
de CiU, sin olvidar tampoco al primogénito de Jordi Pujol que almacenaba millones de euros
en Suiza, Andorra y Panamá, tal y como se descubriría el pasado 15 de septiembre. Otro rasgo
sicofanta de Artur Mas es que su objetivo político no sea la independencia de Cataluña, sino
más bien sea llevarse los votantes de ERC a su bolsillo y hacer un chantaje emocional al resto
de España con el objetivo que las Cortes Generales del Estado aprueben una hacienda propia
para Cataluña que sea independiente de la Hacienda Pública Española.

Sin embargo, sería importante no centrar el problema únicamente en Cataluña, puesto
que cualquier partido político que se encuentre en el gobierno, le interesa y le preocupa el
hecho renovarse en el próximo Ejecutivo que se forme tras los próximos comicios. En este
momento me estoy refiriendo al Gobierno Nacional del Partido Popular, que como bien se
sabe dentro de su órgano administrativo su imagen pública se ha venido deteriorando ya sea
con el caso Bárcenas, la subida del IVA, los famosos recortes, las reformas sanitarias y
educativas, etc. Habiéndose dado perfectamente cuenta de que la contabilidad en B
desarrollada por el ex tesorero del PP ya no se podría ocultar para que el mercado electoral
español volviera a consumir en mayoría su producto político, no les quedaba más remedio que
aplicar el “si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan” de
Goebbels, ante lo que optaron por ordenar a la Guardia Civil que efectuara una serie de
controles en la verja de Gibraltar, a un año de retraso de que la Royal Navy interceptara las
patrulleras de la Guardia Civil en las aguas españolas que rodean al Peñón, con el objetivo de
que la ciudadanía discutiera sobre Gibraltar y olvidase a Bárcenas.
Conozco perfectamente la existencia del llamado Partit Popular de Catalunya, pero a
pesar de esto CiU no deja de ser una versión catalana del PP y un socio interesante para el
segundo, tanto así como a la inversa.71 Por ello puedo asegurar con firmeza que el plan
soberanista de Artur Mas y la famosa consulta que asegura que convocará para el próximo 9
de noviembre no es más que una estrategia de ambos partidos con grandes aspectos de
alimentación para CiU con el objetivo de ganarse facciones electorales catalanistas dentro de
la cartera de ERC como de otros partidos catalanes y de retroalimentación sobre el PP, dando
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así la imagen al mercado electoral español de ser un partido que gobierna con firmeza y frena
la independencia de Cataluña. El objetivo de ambos partidos es explotar los sentimientos de
las masas populares catalanas y españolas general.72
“La propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología
nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir
argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas”.
Joseph Goebbels

El Mundial marca la propaganda política española.
La vox populi española ha venido marcando, desde la Transición, la interpretación de que la
bandera rojigualda española hubiera sido creada por el General Franco tras la sumisión de la
II República y el retorno a un absolutismo, llamado autoritarismo, bajo las garras de un
militar. Ante este hecho, se amplía la falsa interpretación de la rojigualda como sinónimo de
facha. En lo que se refiere a esto, me parece importante aclarar que el origen de la actual
bandera española es de hace 230 años, cuando se veía más que necesario hacer una
renovación de la enseña nacional, puesto que la que se utilizaba por aquellas fechas era de
tono blanco y una cruz roja encima con forma de “X” (el aspa de Borgoña) que facilitaba la
confusión de la Marina Española en cuanto a la identificación de buques de guerra extranjeros
que portaban una enseña similar. Es de esta forma como el actual diseño de Bandera Nacional
surgió con el Real Decreto de 28 de mayo de 1785, a través del cual Carlos III resuelve la
realización de un concurso convocado para adoptar un nuevo pabellón de la Marina. A pesar
de todo esto, sigue siendo indiscutible la magnanimidad interpretativa popular de la rojigualda
como la bandera de Franco y que solo se ve en las calles cuando juega la selección española
de fútbol en competiciones internacionales de gran relevancia: Eurocopa y Mundial.

Es bien conocido por todos a fecha de hoy que el Monarca había confesado y
negociado con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y el jefe de la oposición, Alfredo
Pérez Rubalcaba el momento y la forma de abdicar, durante los 5 meses que precedieron al 1
de junio, momento en el que lo anunciaba públicamente ante todos los segmentos de la
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sociedad española. Con esto quiero decirles que no es casualidad, ni hay falta de motivos para
que el rey Juan Carlos anunciara su abdicación en ese mismo momento, pero por qué.

A lo largo del último mes se han visto concentraciones pacíficas, parapetadas bajo la
tricolor, como reclamo de un referéndum popular que posibilite a los ciudadanos elegir por
sufragio si desean una monarquía parlamentaria o una república. Juan Carlos I ya preveía
estos acontecimientos cuando se planteó la idea de abdicar, por lo que no podía escoger mejor
momento para la sucesión en el trono que aquellas fechas en las que la rojigualda ondeara en
las fachadas de las viviendas de cualquier ciudadano, apoyando a la Selección, y que
cualquier individuo portase una camiseta de “la roja” en representación de España. Tampoco
se podría dejar de lado que toda España se plantaría ante el televisor para ver los partidos de
la Selección, durante el mismo momento que banderas rojigualdas ondearan al viento dentro
de los estadios en los que compita la Selección. Este ha sido indiscutiblemente el mejor
momento a escoger por el Rey para que todos los ciudadanos españoles, y no súbditos,
veamos rojigualdas en cualquier sitio y la tricolor únicamente en pequeñas concentraciones de
protesta que no marcarán ningún giro en la política nacional, ni siquiera en el PSOE con su
disfraz llamado Juventudes Socialistas, quienes supuestamente piden un referéndum, que
pretende disimular el apoyo de los socialistas a la sucesión borbónica firmada por Rubalcaba
y demás miembros del PSOE en el Congreso.

Aunque pueda parecerles mentira, el juego de la Selección Española sobre la
propaganda política española no se queda únicamente en la sucesión borbónica, ya que llega
incluso a uno de sus grandes opositores: Pablo Iglesias. Sí, me estoy refiriendo al líder y
fundador de Podemos. Puede parecerles bastante incoherente que se pueda cotejar la
posibilidad del empleo propagandístico de la misma estrategia o punto base por parte de dos
segmentos políticos ampliamente disímiles: monárquicos y 15-M o indignados. Es evidente
que Podemos no se aprovecha del Mundial como un elemento propagandístico a través de la
rojigualda, pero es fácil de analizar que se ha escogido ponerle el nombre de Podemos a su
partido político utilizando como recurso la Selección Española de fútbol. Quizá quieran
preguntarme en qué han aprovechado esta referencia propagandística, pero es sencillo. Todos
recordarán que allá por el año 2008, previamente a que España ganara la Eurocopa tras
derrotar a Alemania en la final, se creó una canción en homenaje a la Selección que rezaba
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“Podemos, podemos, podemos sí”. Esta canción se volvía a utilizar para el Mundial de
Sudáfrica 2010 y la Eurocopa de 2012, competiciones en las que la Selección volvía a ser la
campeona indiscutible. La estrategia del partido político Podemos es reunir a todos los
integrantes del 15-M, a los indignados y principalmente a votantes jóvenes que forman parte
de nichos del mercado electoral prácticamente invisibles por dirigir su voto a partidos
políticos modernos y pequeños, como muestra de descontento con el bipartidismo y la
corrupción,

que no logran representación política alguna: Equo, PCPE, PACMA,

Anticapitalistas y Hartos.org, por ejemplo. La estrategia de Iglesias es reagrupar a todos estos
electores bajo un mismo signo político -Podemos- un mes antes del Mundial de fútbol 2014,
durante las Elecciones Europeas, aprovechando la canción “Podemos, sí” que he mencionado
antes. Es evidenciable que esta canción no puede ser utilizada como himno oficial del partido,
puesto que tiene derechos de autor, pero sí se puede aprovechar que el principal nicho de su
mercado electoral es el de los jóvenes, quienes son el segmento poblacional que más utiliza
Internet como herramienta de ocio y que pueden escuchar “Podemos, sí” cuantas veces
deseen, gracias a youtube u otras plataformas.73

Bibliografía
ARENDT, Hannah (1998). Los orígenes del totalitarismo. Madrid: Taurus.

TOURAINE, Alain. (1997) ¿Podremos vivir juntos? Madrid: PPC.
VEGA, Eduardo. “Los grupos de presión”. El Comercio, p. 41, nº 11.848. 29 de julio
de 2012.
VEGA, Eduardo. “La presión de las agencias de calificación”. El Comercio, p. 28, nº
11.938. 27 de octubre de 2012.
VEGA, Eduardo. “No habrá consulta alguna en Cataluña”. La Nueva España, p. 15,
nº 25.527. 18 de diciembre de 2013.
73

VEGA, Eduardo. “El mundial marca la propaganda política española”. La Nueva España, p. 15, nº

25.710. 19 de junio de 2014.

689

VEGA, Eduardo. “La Propaganda política”. La Tribuna de Ciudad Real, nº 8.379, p.
4, 29 de diciembre de 2013.
VEGA, Eduardo. “El mundial marca la propaganda política española”. La Nueva
España, p. 15, nº 25.710. 19 de junio de 2014.
FERNÁNDEZ-VILLAVERDE, Jesús (2011). “El mito de las listas abiertas”.
Disponible en:
http://www.elconfidencial.com/tribuna/2011/listas-abiertas-20110521-7429.html
Europa Press (2013). “Miguel Presno propone listas cerradas pero desbloqueadas para
dar mayor libertad al elector”. Disponible en:
http://www.europapress.es/asturias/noticia-miguel-presno-propone-listas-cerradasdesbloqueadas-dar-mayor-libertad-elector-20130418113552.html

Televisión:
Primera plana. Presentador: Víctor Castillo (2010). TeleAsturias. 17 de diciembre de
2010.

690

691

