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Editorial

2015 será un año con un amplio número 
de vencimientos electorales en España. 
Estaba previsto que en mayo se celebrarían 
elecciones en 13 de las 17 comunidades 
autónomas y en los 8.200 ayuntamientos. La 
previsión incluía la celebración de elecciones 
generales después del 20 de noviembre. A 
dicho  calendario electoral se han añadido 
dos convocatorias adicionales en 2015.  

En enero de 2015 la presidenta de la Junta 
de Andalucía, la socialista Susana Díaz, 
rompió el gobierno de coalición PSOE-
IU y adelantó  en un año las elecciones 
autonómicas, fijándolas para el 22 de marzo. 
Además, tras un largo tira y afloja entre los 
principales partidos políticos defensores de 
la independencia de Cataluña, CiU y ERC, 
Artur Mas adelantó también en un año, al 
fijarlas en septiembre de 2015, las elecciones 
autonómicas en dicha comunidad.

La presidenta andaluza ha pretendido que la 
convocatoria anticipada le permitiera obtener 
una mayoría que le haga posible gobernar en 
solitario, o desde una posición más fuerte en 
una nueva coalición. En Cataluña, las fuerzas 
políticas soberanistas aspiran a que las 
elecciones anticipadas  tengan un carácter 
plebiscitario. Así, en el caso de  obtener la 
mayoría cualificada necesaria, tales fuerzas 
políticas pondrían en marcha un proceso que 
pretende  conducir a la independencia de 
Cataluña. Lo que suceda en esta autonomía 
afectará de forma significativa al conjunto 
de España. El cambio constitucional hacia 
un estado federal puede ayudar algo a frenar 
la escisión catalana, aunque no parece que 
frene los propósitos de los secesionistas.

Los resultados de las  elecciones al 
Parlamento Europeo de mayo de 2014 y 
los posteriores sondeos de opinión, indican 
que  el mapa electoral puede experimentar 
cambios importantes en España después de 
dichas elecciones. Podemos, el nuevo partido 
de algún modo emanado del movimiento 
popular que provocó las manifestaciones 
del 15 de mayo de 2011, destaca como 

una fuerza política con apoyos electorales 
significativos. También ha irrumpido en la 
escena Ciudadanos, el partido de Albert 
Rivera, que parece va a tener una proporción 
significativa de votos.

Podemos obtiene votos procedentes del 
resto del espectro político, pero sobre todo 
quita votos a los dos partidos tradicionales 
de izquierda, PSOE e IU, muy debilitados en 
numerosos aspectos de su funcionamiento. 
El discurso de Podemos  refleja el amplio 
malestar de buena parte de la población. La 
significativa presencia de este partido ha 
afectado de forma sustancial a IU, sobre todo  
en la Comunidad de Madrid. El cambio de 
candidato electoral del PSOE madrileño a la 
presidencia de dicha comunidad, efectuado 
de una forma un tanto abrupta, refleja tanto 
la debilidad electoral actual de este partido 
como la dificultad de su organización para 
generar candidatos atractivos para el elector. 

La situación política en 2015 aparece, 
pues, como perturbada ante la posibilidad 
significativa de que puedan producirse 
cambios  trascendentes en los protagonistas 
del poder político. Es posible que resulte 
“tocado” el “bipartidismo” (PP y PSOE) que 
ha funcionado desde la transición política 
hasta ahora, y que descienda de forma 
sustancial el apoyo a los partidos citados en 
los próximos eventos electorales. 

El ciclo económico ha cambiado desde 2013, 
no solo en España sino en la mayor parte 
de la economía mundial. La recuperación de 
la actividad se está apoyando aquí en unos 
nuevos empleos, entre los que predominan 
los de carácter temporal y los de trabajo 
a tiempo parcial. La política económica, 
centrada sobre todo en la devaluación 
competitiva de los salarios, está acentuando 

2015, un año lleno de elecciones

Es posible que en 2015 el 
bipartidismo resulte “tocado”
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Los socialistas deben acudir a las próximas 
elecciones con un perfil propio, situado 
plenamente en las coordenadas de un 
partido socialdemócrata. El PSOE debe 
recuperar el papel de partido mediador 
entre poder y sociedad, y tiene que avanzar 
en la realización de elecciones primarias 
abiertas a la sociedad para elegir a sus 
candidatos. Sus programas electorales para 
las diferentes administraciones públicas,  
deben incluir propuestas que respondan a 
los problemas de la gente, que ha sufrido 
las consecuencias de un feroz ajuste. Puesto 
que parece difícil haya mayorías absolutas, 
el PSOE debe contribuir a que España sea 
gobernada desde la izquierda con proyectos 
reformistas y esperanzadores.

Los socialistas deben buscar la recuperación 
del espacio público, y aparecer como una 
verdadera alternativa al actual gobierno. La 
creación de empleos estables y decentes 
debe ser el primero de todos los objetivos. 
Se debe actuar para reducir  la creciente 
e irritante desigualdad entre los niveles de 
renta y riqueza de los diferentes  hogares. La 
lucha contra la corrupción y  la búsqueda de 
soluciones al problema territorial, deben ser  
elementos básicos de su política general. 

En política municipal, los socialistas deben 
defender no solo una mayor transparencia de 
los ayuntamientos, sino un funcionamiento 
más democrático de los mismos. Se debe 
reforzar la participación de los ciudadanos, 
a los que se debería consultar a la hora de 
adoptar iniciativas políticas trascendentes. 
Se debe modificar la citada Ley 27/2013. 
En 2015 el  amplio calendario electoral  
va a poner, pues, a prueba al PSOE, que 
requerirá de cambios sustanciales en su 
funcionamiento y también precisará de hacer 
propuestas atractivas desde la izquierda 
a los ciudadanos para mantener un papel 
central en la política española. 

la desigualdad social dentro de España. 
El actual gobierno no parece demasiado 
interesado en lograr un cambio de modelo 
productivo que haga más sostenible el 
crecimiento de la economía española. 

Ayuntamientos y autonomías son las 
administraciones públicas más próximas a 
los ciudadanos, que concentran la mayor 
parte del  gasto y del empleo público de 
España. Según el INE, de los 2,9 millones 
de empleos existentes en el sector público 
en el 4º trimestre de 2014, 1,6 millones 
trabajaban en las comunidades autónomas 
(54,3% del empleo público total), y 612.000 
lo hacían en las corporaciones locales 
(20,9% del total citado). 

Los ayuntamientos administran servicios 
públicos fundamentales para la calidad de 
vida de los ciudadanos, y les corresponde el 
diseño y desarrollo de los planes generales 
de ordenación urbana. Estos últimos, y las 
modificaciones posteriores, deben de ser 
aprobados finalmente  por los gobiernos 
autonómicos. La Ley 27/2013 (BOE de 
30.12.2013) “de racionalización y de 
sostenibilidad de la Administración Local” ha 
afectado de forma negativa a la capacidad 
de autoorganización de los municipios, a los 
que parece querer  convertir en poco más 
que gerentes de servicios públicos. 

Las autonomías administran la cuota 
mayor de gasto público y desarrollan las 
prestaciones sociales fundamentales, como 
es el caso de la educación y de la sanidad. 
Les corresponde asimismo la cobertura 
de las prestaciones por dependencia y la 
ejecución de la  política de vivienda. El papel 
de las autonomías resulta decisivo en lo que 
se refiere a la promoción económica y al 
destino final del suelo. 

En 2015 los resultados de las elecciones 
“territoriales” anticiparán los de las 
inminentes elecciones generales que le 
sucederán. Como antes se indicó, todo 
parece anticipar un amplio cambio electoral 
en España. El cambio se complicará con 
las dificultades adicionales que puede 
generar el recrudecimiento del problema del 
secesionismo catalán.

<Volver al Índice

Los socialistas deben proponer una 
verdadera alternativa, empezando 
por el empleo y la corrección de la 
desigualdad 
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sobre todo destinado a promotores y 
a la compra de suelo, y en el estímulo 
especulativo de las actividades asociadas a 
la promoción inmobiliaria y a la construcción.

Un crecimiento auspiciado por la creciente 
desregulación y por las sucesivas leyes de 
suelo que se han ido aprobando. Una política 
neoliberal que se ha sumado al abandono 
de la política industrial, a la opacidad en 
las políticas municipales de ordenación del 
territorio, y a la extensión de la compra de 
vivienda frente al fomento del alquiler.

Lo que nos ha conducido a un modelo 
productivo muy poco diversificado, 
orientado básicamente al sector servicios, 
desequilibrado sectorialmente (el sector 
industrial ha ido perdiendo peso de forma 
continuada), y muy vulnerable a condiciones 
adversas. De hecho está sufriendo en mayor 
medida las devastadoras consecuencias de 
esta crisis, principalmente en términos de 
aumento de las desigualdades, con unas 
cifras insoportables de paro y con una 
dramática precarización del empleo.

¿Y qué tipo de empleos queremos? Porque 
la ordenación del territorio condiciona el 
modelo de crecimiento, y a la vez la calidad 
del empleo y las condiciones de vida de los 
ciudadanos.

¿Queremos generar empleos de calidad, 
estables y sostenidos en el tiempo? Se debe 
entonces propiciar un cambio de modelo 
productivo y mejorar la competitividad de 
la economía, que depende más de factores 
intangibles, como la I+D+i y la formación, y 
no de los costes laborales a la baja. También 
son factores clave las infraestructuras 
logísticas, de comunicaciones y de 
telecomunicaciones, que garanticen la 
accesibilidad en todo el territorio a través 
de una red viaria integrada, que impulsen 
los futuros ejes ferroviarios que nuestro país 
pueda necesitar, que proporcionen unas 
infraestructuras logísticas de referencia y 
calidad, y que vertebren a los ciudadanos y 

Ordenación del 
territorio, política 
de vivienda 
y modelo de 
desarrollo
Es necesario cambiar de modelo productivo, 
con una acción eficaz en I+D+i, 
formación, infraestructuras logísticas, de 
comunicaciones y telecomunicación; y 
Ordenación del Territorio. Al mismo tiempo, 
es necesario satisfacer el derecho a la 
vivienda

Mónica Melle Hernández
Profesora Titular de Economía 
Financiera. 
Universidad Complutense de Madrid 

¿Qué modelo de crecimiento queremos para 
nuestro país? Los Gobiernos autonómicos, 
y también los municipales, juegan un papel 
determinante en el diseño de ese modelo, a 
través de sus competencias en materia de 
ordenación del territorio.

¿Queremos un modelo sostenible desde 
el punto de vista económico, social y 
medioambiental? La ordenación del territorio 
condiciona el modelo de crecimiento 
y desarrollo. Es posible desarrollar un 
urbanismo proactivo con la estrategia de 
reindustrialización.

Sin embargo, durante los últimos 20 años, 
el modelo de la economía española se ha 
basado principalmente en un acceso fácil, 
e incluso temerario, al crédito inmobiliario, 

<Volver al Índice
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las otras 21.054 (de las cuales, 1.668 eran 
viviendas ocupadas). Pero todos estos son 
datos de ejecuciones hipotecarias, a las que 
habría que sumar los lanzamientos en juicios 
arrendaticios.

En España existe una sobreoferta de 
viviendas, y en paralelo hay personas que 
no pueden vivir bajo un techo. Se están 
sufriendo a la vez drásticos recortes de 
la financiación pública de las políticas de 
vivienda; prácticamente se ha congelado 
la oferta de vivienda protegida. Esta 
congelación de la oferta social y, en 
particular, de la oferta pública, tendrá 
consecuencias nefastas cuando se reactive 
el mercado inmobiliario.

La Comunidades tienen competencias 
exclusivas sobre urbanismo y vivienda. 
La solución al problema de los desahucios 
no debería afrontarse aislada y 
fragmentariamente, sino mediante Leyes 
autonómicas reguladoras del Derecho a 
la Vivienda, que den desarrollo integral 
al derecho constitucional consagrado 
en el artículo 47 de la Constitución. 
Leyes que busquen un desarrollo social y 
ambientalmente sostenible, con medidas 
de articulación o coordinación entre la 
planificación del suelo y la planificación de 
vivienda (como hace ya la Ley de Andalucía), 
para impulsar una oferta de vivienda social 
sostenida y sostenible, preferentemente 
en régimen temporal (alquiler o derecho de 
superficie).

En colaboración con los Ayuntamientos y 
con entidades privadas y del tercer sector, 
es posible además crear un parque regional 
de alojamientos sociales, integrado por 

a las empresas, sea cual sea su localización, 
a través de una red de telecomunicaciones 
de banda ancha, que convierta nuestro 
territorio en smart lands.

En definitiva, no bastan las políticas de 
demanda. Son precisas políticas de oferta 
que subsanen las ineficiencias del mercado. 
Nuestro tejido empresarial es esencialmente 
de pequeñas y medianas empresas. Según 
el Directorio Central de Empresas del INE, 
de 1.120.000 empresas españolas, tan sólo 
10.790 tienen más de 100 trabajadores. 
Si se quiere facilitar el acceso de nuestras 
PYMES a la I+D+i, que por su reducido 
tamaño es muy difícil que puedan contar 
con departamentos propios de Investigación 
y Desarrollo, habrá que planificar e impulsar 
infraestructuras científico-tecnológicas 
en el territorio. Sin embargo, hoy muchos 
de los parques tecnológicos son eriales 
prácticamente abandonados.

La ordenación del territorio también 
condiciona el acceso a la vivienda. La crisis 
económica ha afectado de forma directa, 
profunda y compleja, al acceso a la vivienda 
y también al mantenimiento de la misma. El 
paro y la reducción de salarios hacen muy 
difícil afrontar al pago de las hipotecas o de 
las rentas del alquiler.

Estamos viviendo el drama de los desahucios. 
Según datos del Colegio de Registradores, 
en 2012 se produjeron 30.034 desahucios 
de primeras viviendas. Según el Banco 
de España, las “entregas de viviendas” 
habituales fueron 39.051 en 2012 y 38.961 
en 2013. De ellas, 17.907 fueron “entregas 
voluntarias” (de las cuales, 13.178 fueron 
daciones en pago) y “entregas judiciales” 

No bastan las políticas de demanda. 
Son precisas políticas de oferta 
que subsanen las ineficiencias del 
mercado

Es necesario dar efectividad al 
derecho constitucional a la vivienda 
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viviendas protegidas públicas en alquiler, 
alojamientos colectivos de la red asistencial, 
viviendas o alojamientos concertados con 
entidades sin ánimo de lucro, etc.

Es también preciso fomentar la conservación 
y rehabilitación, con criterios de accesibilidad 
universal y eficiencia energética, de 
los edificios residenciales, combatir la 
degradación de los antiguos y el mobbing 
o acoso inmobiliario (como hace la Ley de 
Cataluña).

Las Comunidades Autónomas deben además 
impulsar medidas que garanticen el disfrute 
una vivienda o alojamiento digno a todas 
las personas y en particular a los colectivos 
más vulnerables o en mayor riesgo de 
exclusión, como son los desahuciados. 
Mediante leyes que garanticen el disfrute 
efectivo de un alojamiento digno y adecuado 
en un plazo máximo de un mes a todas las 
personas que así lo soliciten y se encuentren 
en una situación de necesidad o en peligro 
inminente de padecerla.

Garantizar el derecho a una vivienda digna 
no sólo a los desahuciados y a los sin 
techo, también a las víctimas de violencia 
de género que deban abandonar provisional 
pero urgentemente su vivienda, etc. (existen 
precedentes en el Reino Unido -homelessness 
acts- y en Francia -Loi DALO-).

Sin olvidar a nuestros jóvenes, muchos de 
ellos forzados a emigrar, que representan 
el presente y futuro de nuestro país. 
Las Administraciones Públicas deben 
garantizarles su derecho a una vivienda digna 
que les permita hacer realidad su derecho a 
iniciar una vida por su cuenta. Esta es en 
definitiva la parte humana y más importante 
del desarrollo sostenido y sostenible.

Ordenación del 
territorio, política 
de vivienda 
y modelo de 
desarrollo
Se pasa revista a los problemas más 
importantes de los ayuntamientos. Se trata 
de las instituciones más democráticas, si 
bien hay formas de gestión que disminuyen 
esa pureza. Otro elemento de la mayor 
importancia ha sido la sustracción de 
competencias que ha impuesto la Ley de 
Racionalización de la Administración Local

Fernando Rodero
Coordinador de IS en Castilla y León 

1. Algunas claves para un año electoral

Es probable que 2015 se recuerde como 
el año en el que “fuimos a votar”; millones 
de personas podrán ejercer varias veces 
su derecho al voto para su Ayuntamiento,  
Comunidad, Elecciones Generales o en 
los numerosos procesos de primarias que 
diferentes  partidos están ya desarrollando. 
Difícil va a ser, por no decir imposible, que 
el ciudadano ejerza su voto con criterios que 
afecten exclusivamente al gobierno que se 
quiera elegir en cada caso. Esta dificultad en 
el discernimiento analítico de cada proceso 
electoral, reconoce multitud de causas, pero 
aquí queremos reflexionar sobre algunas 
realidades que contribuirán de forma decisiva 
el sentido del voto.  

<Volver al Índice
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Los resultados de las primeras elecciones 
municipales en 1979, con el claro triunfo 
de los partidos de izquierdas, presagiaron 
la posterior victoria del PSOE en 1982. 
El municipalismo vuelve a ser seña de 
identidad del PSOE, tal y como ocurrió con 
las elecciones municipales del 12 de abril de 
1931.

En estos 35 años de municipalismo 
democrático, los ayuntamientos han 
aportado mucho al desarrollo y bienestar 
ciudadano. El impulso democratizador y 
modernizador que ha experimentado la 
sociedad española en estas casi cuatro 
décadas, se debe en gran medida a los 
ayuntamientos democráticos. También 
es cierto que esa fuerza transformadora 
municipalista fue decreciendo con el paso 
del tiempo, y con frecuencia hemos visto 
cómo algunos ayuntamientos se convertían 
en un reino de opacidad, con graves 
consecuencias para el orden democrático y 
para el bienestar ciudadano. 

Me parece interesante detenernos en 
varias situaciones que sin duda alguna 
van a condicionar el sentido del voto en 
los próximos envites electorales, y más 
concretamente en las próximas elecciones 
municipales:  

La actual crisis: Tiene carácter holístico, 
pues nadie se puede escapar a sus nefastas 
consecuencias;  ni un solo nivel político, 
económico laboral, institucional, social, 
profesional…etc., se ve libre de la misma. 

La desigualdad aumenta cada día, y el 
“precariado” se ha instalando con vocación 
de permanencia en el ámbito laboral, por 
lo que muchos trabajadores en activo no 

lograran salir de la pobreza debido a unos 
salarios ridículos y la destrucción de sus 
derechos laborales, contemplada en la 
reforma laboral del Gobierno. Y todo ello con 
más parados que al inicio de la crisis y con 
menos parados protegidos mínimamente. 

España lidera el crecimiento de la desigualdad 
en la Unión Europea y en la OCDE. Este 
proceso de desestructuración social a escala 
planetaria hará que el próximo año la riqueza 
del 1% de la población sea igual al 99% 
restante (Oxfam)

La corrupción y el fraude: Son realidades  
que atraviesan y colonizan por completo 
todo el entramado institucional, y que sin 
lugar a dudas  tendrán  unas consecuencias 
electorales que hoy no sabemos ponderar, 
pues su gran dimensión hace que estemos 
viviendo una situación desconocida. Según 
el CIS, la intolerancia ante la corrupción 
subió más de 20 puntos respecto al mes 
anterior, alcanzando grados de preocupación 
ciudadana jamás detectados por este 
motivo. El caso PP (Bárcenas), Gurtel, EREs, 
Púnica, Puyol… como paradigmáticos, 
entre otros muchos, y los incontables 
casos de corrupción más localizados 
ligados al urbanismo municipal, cargado de 
arbitrariedad y nepotismo, han generado una 
desafección y desconfianza no solo hacia las 
fuerzas políticas gobernantes, sino también 
hacia las instituciones tanto públicas como 
privadas (partidos, sindicatos, bancos, 
parlamentos, ayuntamientos, diputaciones, 
gobiernos, órganos de control…etc.)

Los Nuevos Partidos: Principalmente 
Podemos y Ciudadanos, han puesto 
patas arriba el panorama demoscópico. El 
desaprender resulta una imposición ineludible 
para todos los partidos gobernantes, y 
no consiste en un simple borrado, sino en 
abandonar la manera de comportarse que 
siempre afirmaron como la única forma de 
hacer bien las tareas: “las cosas como dios 
manda” que diría M. Rajoy. Este proceso 
de desaprender para luego reaprender, se 

España lidera el crecimiento de la 
desigualdad en la Unión Europea y 
en la OCDE 
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hace harto difícil para los partidos, estando 
el grado de dificultad en relación al tiempo 
que han desempeñado responsabilidades 
de gobierno. En el mercado electoral, la 
experiencia de los partidos está totalmente 
devaluada, ya que la corrupción y el 
fraude se les imputa a todos los partidos 
gobernantes. 

La desafección de muchos militantes tanto 
del PP como del PSOE, que en anteriores 
procesos electorales actuaban como 
hooligans creando opinión, hoy ni están ni 
se les espera; desconocemos el alcance 
electoral de esta circunstancia, pero intuimos 
que será significativo. 

Y por si fuera poco, los partidos tradicionales 
están basando su discurso pre-electoral en 
ataques furibundos e incluso de mal gusto 
hacia los nuevos partidos. El PSOE parece 
dar a entender que Podemos no tiene 
legitimidad para ocupar espacio electoral por 
el mero hecho de que “yo llegué primero” 
Echamos de menos análisis serios para 
evidenciar las similitudes, los desencuentros, 
las políticas, las estrategias y los programas. 
Es evidente que en el PSOE debiéramos 
jugar a lo nuestro, y no a descalificar al 
otro. Nuestra credibilidad estará en nuestras 
propuestas, en nuestra coherencia, y en 
cesar los bandazos políticos a los que 
nos hemos apuntado y practicamos con 
asiduidad. 

Sin embargo, todos debemos valorar 
positivamente cómo Podemos y Ciudadanos 
están contribuyendo muy eficazmente 
a encauzar un descontento que podría 
haberse expresado de formas mucho menos 
civilizadas; incluso su incidencia ha logrado 
desdibujar el mapa electoral del País Vasco 
y de Catalunya, introduciendo opciones que 
se alejan de “nacionalismo si, nacionalismo 
no”.  

El Ayuntamiento como Escuela de la 
Democracia: Esta afirmación se extendió 
en los comienzos de la etapa democrática 

por todos los rincones de la sociedad, 
convirtiéndose casi en un axioma. Sin 
embargo, a los 35 años de ayuntamientos 
democráticos, constatamos realidades que 
poco tienen que ver con esa Escuela de la 
Democracia. 

Los alcaldes cada vez han ido obteniendo más 
y más poder de difícil control por el resto de 
los concejales. La oposición queda reducida 
al ostracismo, sufriendo constantemente 
todo tipo de obstáculo, tanto para ejercer 
el control como para realizar propuestas. La 
transparencia administrativa es una virtud 
casi desconocida en miles de ayuntamientos. 

En definitiva, frecuentemente la pluralidad 
desaparece, y la oposición, con la población 
a la que representan, nada tiene que hacer 
a lo largo de la legislatura. Son muchas las 
localidades divididas e incluso enfrentadas 
físicamente entre los que votan al PP o los 
que lo hacen al PSOE; lo mismo ocurre en 
Catalunya y País Vasco, donde hay que 
añadir el sentimiento nacionalista. Esta 
situación antagónica y esquizofrénica, se 
vive con mayor intensidad en poblaciones 
pequeñas, afectando a veces gravemente la 
convivencia ciudadana. 

El ADN Municipalista: El PSOE, al igual que 
los demás partidos, no pierde oportunidad 
para proclamar su prioritaria vocación 
municipalista, pero sin embargo seguimos 
manteniendo, si no ampliando, la actual 
ensalada de niveles organizativos a 
nivel territorial, administrativo y político. 
Recordemos que a fecha de hoy podemos 
pertenecer a un gobierno de una: Junta 
Vecinal o Entidad Local Menor, Municipio, 
Mancomunidad, Área Metropolitana, 
Comarca, Diputación, Provincia, Autonomía 

Son muchas las localidades 
divididas entre los que votan a un 
partido y al otro  
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la deuda de los Ayuntamientos se concentra 
en 5 Ayuntamientos que representan casi 
el 30% de la deuda municipal (Madrid, 
Barcelona, Valencia, Zaragoza y Málaga)

La austeridad como mecanismo único de 
salida de la crisis, ha castigado injustamente  
al municipalismo, además de no haber 
resuelto el problema de la deuda. La factura 
de la crisis ha corrido y está corriendo a 
cargo de los servicios públicos dispensados 
por Ayuntamientos o por Comunidades 
Autónomas. 

El Urbanismo: 

“Planeamiento, gestión, ejecución 
y disciplina urbanística. Protección 
y gestión del Patrimonio histórico. 
Promoción y gestión de la vivienda 
de protección pública con criterios de 
sostenibilidad financiera. Conservación 
y rehabilitación de la edificación”. (Ley 
27/2013 de racionalidad y sostenibilidad 
de la Administración Local)

El Urbanismo ha sido en muchas ocasiones, 
tal vez mayoritariamente, la puerta de 
entrada de la corrupción, siendo la opacidad 
administrativa su necesaria hermana 
siamesa. Es fácil encontrar ejemplos de 
cómo un alcalde impide, dificulta o facilita 
injusta y arbitrariamente la construcción 

y Gobierno de España, pero a ello hay que 
añadir las Áreas Funcionales o Estratégicas 
que cada Comunidad Autónoma va creando 
en su territorio. 

Todo este enjambre de niveles puede 
estar elegido democráticamente, directa 
o indirectamente, e incluso digitalmente, 
donde la división competencial es harto 
difícil de establecer.

Mención especial merecen las Diputaciones, 
que con el desarrollo de las Comunidades 
Autónoma gracias al Título VIII de la 
Constitución, existe un mal encaje entre 
ambos niveles. Las Diputaciones se 
han convertido en centros de control 
administrativo, electoral, económico y 
político, con un altísimo componente 
caciquil, de nepotismo, e incluso a veces de 
auténticos nidos de corrupción. 

La Deuda Municipal: Si hay alguna 
administración considerada como la pagana 
de la crisis, sin duda ha sido el Municipio. 
A pesar de identificar la deuda como el 
origen de todos los males por haber gastado 
lo que no tenían, por ser los mayores  
derrochones…etc, la deuda municipal 
representa el 1% de la deuda total de 
España y en torno al 4% de la deuda de la 
Administración Pública. Y por si fuera poco 

Deuda soberana a 30 de junio de 2014. Millones de €
Fuente: BCE

Deuda administración a 30 de junio de 2014. Millones 
de €. Fuente: BCE
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consejeros de cabildos insulares. También 
elegiremos los 1.193 diputados autonómicos 
ya que excepto País Vasco el resto de CCAA 
elegirán este año a sus representantes.  

No parece que las  claves antes enunciadas 
favorezcan el análisis y ponderación exigibles 
para renovar o confirmar a los actuales 
concejales en función del trabajo por ellos 
realizado. 

Bueno sería recordar y ejercer ahora este 
mandato: 

“Seleccionar a los mejores y más 
capacitados del Partido y vigilarlos como 
si fueran canallas” (Pablo Iglesias 1907)

2.Los servicios

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local, logrará que 
en multitud de pequeñas localidades la 

de viviendas con el criterio de “son o no 
son de los míos”. Los ejemplos de grandes 
“pelotazos” urbanísticos son incontables 
que aparecen una y otra vez en los medios 
de comunicación. Desde la Ley 7/1997, 
con sus medidas liberalizadoras en materia 
de suelo y la flexibilidad crediticia de sector 
bancario, los Ayuntamientos se lanzan a la 
calificación masiva de suelo urbanizable por 
ser el mecanismo más seguro para equilibrar 
sus cuentas y afrontar grandes proyectos a 
cargo de  las tasas e impuestos derivados 
del planeamiento urbanístico. Conviene aquí 
recordar que el origen de la crisis actual está 
íntimamente unido a la burbuja financiera 
hipotecaria.  

A pesar de todo ello, en la reforma actual 
nada se reforma al respecto, ni tan siquiera 
se matiza el ejercicio de esta competencia 
ni tampoco se establecen mecanismos de 
control frente al océano de irregularidades e 
ilegalidades cometidas en el ejercicio  de esta 
competencia exclusiva de los municipios. 

Con este panorama, el próximo mes de Mayo 
elegiremos los 68.462 concejales de 8.119 
ayuntamientos, que a su vez designaran 
los 1.040 diputados provinciales y los 157 

“Seleccionar a los mejores y más 
capacitados del Partido, y vigilarlos 
como si fueran canallas”  

Número de municipios por CCAA/ciudad autónoma. Elaboración propia
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2008 2009 2010 2011 2012 2013

€
/h

ab 1.147,61 1.253,74 1.175,85 1.047,62 974,96 942,72

3. Propuestas

Teniendo en cuenta todo lo anterior, 
indicamos algunas propuestas que nuestro 
partido debiera asumir y defender de forma 
valiente, y sin las ambigüedades que a veces 
sufrimos. 

3.1. La transparencia y participación 
ciudadana: Es la propuesta princeps, sin 
la cual difícilmente la ciudadanía volverá a 
confiar en sus representantes. El ciudadano 
tiene todo el derecho a exigir y obtener toda 
la información de la actividad municipal. El 
control por parte de los vecinos, además de 
poner en marcha un sistema de vigilancia 
externo, tiene una importancia fundamental 
como prevención de la corrupción. 

La transparencia debe alcanzar y condicionar 
la elección de todos los trabajadores 
municipales, poniendo fin a las bolsas 
de amigos y familiares. Los funcionarios 
municipales debieran tener un ámbito 
nacional o cuando menos autonómico.

La participación de la ciudadanía ha de 
plasmarse más allá del simple eslogan 
propagandístico; ha de conformarse como 
un derecho de todos y cada uno de los 
vecinos y no puede reducirse a simples 
gesto de galería.   

La corrupción, considerada por la ciudadanía 
como una de sus principales preocupaciones, 
tendrá así una gran dificultad para penetrar 
institucionalmente, como ahora ocurre.

función principal del alcalde sea la de 
Cofrade Mayor en sus fiestas patronales. 
Esta ley ha ido en la línea de fortalecer los 
niveles administrativos supra-municipales 
despojando de competencias al Municipio, 
con la excusa de su falsa “abultada deuda” 
y de su “descontrolado déficit”. 

En primer lugar esta Ley de 
“INSOSTENIBILIDAD LOCAL” promueve 
un régimen controlador del casi inexistente 
déficit y de la imaginaria deuda municipal, 
y para ello despoja de sus competencias a 
más de la mitad de nuestros municipios cuya 
población es menor de 5.000 habitantes. En 
esta franja poblacional, tanto el déficit como 
la deuda es prácticamente inexistente. Las 
Comunidades Autónomas y por delegación 
las Diputaciones Provinciales, serán las 
encargadas de gestionar este expolio 
competencial que se está empezando a 
implantarse progresivamente. En realidad 
el objetivo que de ello se desprende será la 
privatización de los servicios municipales. 
Los “servicios de cercanía” que serían los 
propios para la gestión municipal se irán 
jibarizando lenta y dolorosamente, año tras 
año, siendo los vecinos los paganos de la 
crisis. 

Resulta escandaloso recordar el Artículo 
137 de nuestra Constitución reducido a 
escombros para esos 4.000 Ayuntamientos 
con poblaciones menores de 5.000 h. a 
través de una simple ley.  

“El Estado se organiza territorialmente 
en municipios, en provincias y en 
las Comunidades Autónomas que se 
constituyan. Todas estas entidades gozan 
de autonomía para la gestión de sus 
respectivos intereses”. (Constitución, art. 
137)

Por añadidura, con datos del Ministerio de 
Hacienda vemos cómo los vecinos disponen 
año tras año menos euros, representando el 
Gasto Municipal un 13% del Gasto Publico y 
además con tendencia a la baja.

Lo más prioritario es impulsar la 
transparencia y la participación   
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directa, sino también por eliminar así unos 
organismos ineficientes económicamente 
y caciquiles políticamente, que de forma 
reiterada nos sonrojan por su opacidad y 
por sus casos de corrupción, que asolan 
los medios de comunicación. Hoy son 
auténticos árboles genealógicos familiares  
de los políticos que rigen esas instituciones; 
son instituciones clientelares y de control 
político del mundo rural.    

3.5. Compromiso en la derogación 
de la Reforma de la Administración 
Local: impuesta por el PP en contra de 
Ayuntamientos, Sindicatos y las fuerzas 
políticas de la oposición para devolver, e 
incluso ampliar las competencias de gestión 
que se dirigen al bienestar social, y muy 
especialmente los servicios sociales. 

3.6. Protección del Medio Natural: Los 
Municipios no solo tienen un medio natural 
en la zona urbana (jardines y parques), ya 
que el resto de su territorio también precisa 
políticas de respeto medioambiental y de 
sostenibilidad. Los transportes con uso de 
energías alternativas han de ser desarrollados 
con decisión, por evidentes motivos de 
contaminación y del calentamiento climático  

Medio ambiente urbano: en particular, 
parques y jardines públicos, gestión de 
los residuos sólidos urbanos y protección 
contra la contaminación acústica, lumínica 
y atmosférica en las zonas urbanas. (Ley 
27/2013 de racionalidad y sostenibilidad de 
la Administración Local)

3.7. Urbanismo: Urge dotar a esta 
competencia de controles muchísimos 
más amplios que yugulen las ilegalidades 
cometidas; la correcta financiación de las 
EEL será una gran herramienta no solo para 
ejercer su autonomía, sino también para 
evitar la corrupción, al ser el urbanismo 
el mecanismo más importante para la 
obtención de recursos. Estamos a la espera 
de la segunda descentralización financiera 
que ha de ser de las CCAA a las EELL.  

Y por supuesto no es posible que un 
imputado en un procedimiento judicial 
(sospecha de la participación de una persona 
en concreto en determinado hecho punible 
sin entrar en consideraciones acerca de la 
culpabilidad) pueda seguir desempeñando 
o pretender desempeñar un cargo público 
electo o por designación. 

3.2. Municipalización de los servicios: 
Debemos hacer una apuesta clara y decidida 
a favor de la gestión  municipal de los 
servicios públicos del Ayuntamiento; la 
llamada colaboración público-privada y 
la privatización de los servicios públicos 
aminora o elimina el colchón más eficiente 
para lograr la igualdad de oportunidades. 
Como ejemplo más evidente y cercano 
esta la privatización de las viviendas de 
protección social a fondos buitres.

3.3. Las Comarcas: El medio rural necesita 
una ordenación territorial comarcal donde 
se valoren los recursos propios que logren 
enfocar el desarrollo, la convergencia y la 
cohesión territorial. Las comarcas han de ser 
un referente para la prestación de servicios 
municipales, y su conformación ha de ser a 
través de la elección democrática de todos 
los vecinos.

Las personas se identifican con su municipio, 
con su comarca, con su comunidad 
autónoma y con su nación; el resto de 
niveles difícilmente generan sentimiento de 
pertenencia.

3.4. Las Diputaciones: La  supresión de 
las Diputaciones no es solo una exigencia 
democrática por no ser de elección 
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necesarios en aquellas épocas, incluyendo 
los de seguridad publica y no excluyendo 
otros que después asumiría el Estado, como 
la sanidad o la educación.

Como es sabido, la democracia tiene una 
escala de eficiencia, de la que ya nos 
habló Aristóteles en su “La Política”: la 
institución política que él contemplaba, 
la ciudad, no debería ser  tan pequeña en 
población y recursos  que no alcanzase 
a cubrir las necesidades básicas de una 
comunidad ciudadana, ni tan grande que 
fuese desbordada e inmanejable por un 
exceso en su número de habitantes. Hoy, 
gracias a las instituciones, procedimientos  y 
medios con los que contamos, la escala de 
eficiencia democrática no es la misma, pero 
sigue siendo verdad que un número mínimo 
de habitantes  --como ocurre en tantos 
municipios minúsculos de nuestras regiones 
más deshabitadas--  no alcanza la densidad 
requerida para que se active una comunidad 
cívica con el adecuado nivel de diálogo y 
decisión política (más bien aparecen signos 
de privatización de lo publico en manos de 
un pequeño grupo cerrado de personas), 
y también es cierto que las megalópolis 
modernas  atomizan a las personas y 
diluyen con sus masas humanas informes 
y dimensiones urbanas kilométricas, los 
referentes básicos de la convivencia cívica 
vecinal y la democracia local participada 
como ciudadanos, que apenas logran 
reconstituirse en el ámbito de los barrios y 
las urbanizaciones.

La construcción de un sistema de democracia 
avanzada depende no solamente de la calidad 
que esta alcance en el marco territorial del 
Estado, sino también de su profundidad y 
arraigo en el terreno que le es mas propicio, 
como es el del municipio, siempre que éste 
sea definido conforme a una dimensión 
que mantenga una escala humanamente 
alcanzable por un ciudadano participativo, y 
además esté dotado de las competencias y 
recursos que permitan ejercer y desarrollar 
las acciones propias de una intervención 

Conviviencia 
democráctica en 
los municipios

Victorino Mayoral Cortés
Presidente de la Fundación Cives
ExDiputado al Congreso.

El municipio es la instancia política más 
cercana a los ciudadanos, y por ello 
ofrece más oportunidades de democracia 
y participación. También hace posible una 
potenciación de la convivencia vecinal

Convivencia vecinal y vocación de vida 
democrática con implicación participativa 
de los vecinos en decisiones y cargos de 
representación; he aquí dos notas que han 
caracterizado la vida del poder publico 
municipal a lo largo de su historia, y cuya 
existencia podemos verificar, si exceptuamos 
periodos de dictadura, exasperación 
absolutista o degradación institucional, 
incluso antes de la aparición del Estado 
democrático moderno que alumbraron las 
revoluciones del siglo XIX. Quien conozca 
la historia de nuestro municipalismo, 
comprenderá lo que quiero decir: antes del 
desmantelamiento de la antigua estructura 
municipalista por la Desamortización, habían 
existido en nuestro país --y en gran parte 
del occidente europeo-- unas instituciones 
locales vigorosas, política y económicamente 
autónomas debido a las atribuciones que 
recibían en sus cartas de constitución y 
al gran patrimonio de bienes de propios y 
comunales que poseían juntamente con sus 
vecinos, lo que les permitía mantener por si 
mismos todos los oficios  --muchos de ellos 
electos-- y servicios públicos considerados 

<Volver al Índice
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El referéndum y la iniciativa popular 
deberían, por tanto, ser figuras a incorporar 
en  una reforma del régimen local de nuestro 
país que consideramos imprescindible para 
afianzar su carácter democrático, acercar 
más la institución local a los ciudadanos, 
promover la ciudadanía activa de los 
vecinos y depurar la gestión política de los 
municipios de vicios autoritarios, corruptelas  
y corrupciones que se les han ido adhiriendo 
durante los pasados años. Se trata de dotar 
a nuestros municipios de una democracia 
interactiva, dotada de vivacidad y de 
compromiso cívico.

El municipio, como entidad política expresiva 
de la democracia representativa, ha de 
ser, además, el ente publico dinamizador 
y catalizador de la sociedad civil local, 
mediante un proceso constructivo de 
mutua apertura y retroalimentación .Una 
sociedad civil local activa, organizada y 
pujante construye una red de intervención 
publica que mejora muchos elementos 
de la vida local y dinamiza esfuerzos 
colectivos, las más de las veces cooperando 
con el ayuntamiento. Por otra parte, el 
ayuntamiento auténticamente democrático 
e inteligente, debe apoyar y promover esa 
sociedad civil autónoma, sin manipularla, 
subordinarla o instrumentalizarla, como 
una fuerza, antes inactiva, que se moviliza 
y concurre a la consecución parcial de 
objetivos de prosperidad, bienestar e interés 
general.

El vecino del municipio democrático es un 
ciudadano dotado de una calificación local, 
es decir emplazado en un espacio concreto 
en el que ejerce sus  derechos y deberes. 
Es, por tanto, un ciudadano “situado” en un 
espacio muy definido en el que desarrolla 

democrática efectiva y coherente, 
relacionada con aquellas cuestiones que no 
solo atañen a las aspiraciones y modelos 
ideales o de prestigio que se tenga de la 
ciudad, sino fundamentalmente con la 
dotación de bienes y servicios de todo tipo 
necesarios para que la realización de la vida 
personal y colectiva de todos y cada uno de 
los ciudadanos, tengan la dignidad, calidad  
y facilidades necesarias.

Para ello, el municipio es el poder público 
que ofrece más posibilidades de acceso 
para hacer posible la intervención de sus 
vecinos en las decisiones políticas locales 
que les afecten por los procedimientos 
democráticos que existen: la democracia 
representativa, mediante la elección de 
sus concejales y alcaldes, la democracia 
participativa, mediante la creación de 
consejos y órganos de intervención de sus 
vecinos interesados y/o afectados en la 
gestión de servicios y actividades de interés 
común local, y finalmente la democracia 
directa no asamblearia, como el referéndum 
y la iniciativa popular, por cuyos medios los 
ciudadanos deben dar su consentimiento 
a resoluciones importantes  --a veces no 
incluidas ni previstas en los compromisos 
y programas electorales--  de competencia 
municipal que puedan afectar notablemente 
a sus vidas, intereses comunes y entornos 
urbanos, o bien promover acciones e 
iniciativas de mejora, de cambio y reforma 
que beneficien a todo o parte del municipio 
para que democráticamente sean debatidas, 
asumidas y adoptadas por el poder 
representativo local a instancias de una 
parte relevante de los electores locales.

El municipio se presta a una 
democracia representativa y 
participativa, e incluso a cauces de 
democracia directa  

El municipio y el barrio son el 
espacio de convivencia más 
primario, y por ello la instancia 
política elemental
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gran parte de su vida privada, profesional 
y publica. Pero en una sociedad que se ha 
trasformado en plural, multicultural y abierta 
han aparecido “nuevos vecinos” procedentes 
de otros lugares,  de la inmigración o de la 
movilidad laboral, o vinculados a nuevas 
costumbres y expresiones de identidad 
que no hacen referencia solamente a 
dimensiones identitarias de carácter 
étnico, sino igualmente de orientación 
moral, confesional o de otra especie. Una 
diversidad que debe ser respetada, con 
el propósito de vivir juntos y realizar una 
integración basada en la convivencia en 
términos de igualdad de derechos y respeto 
a la diferencia. Para ello, el municipio y 
el barrio constituyen el espacio publico 
primario necesario que permite visualizar de 
modo inmediato  la existencia de la deseable 
condición común de ciudadanos libres e 
iguales, o, si esta es deficiente o inexistente, 
el lugar para  abordar su construcción 
progresiva frente a los comportamientos 
excluyentes y segregadores, impidiendo 
la creación de compartimentos sociales 
estancos y guetos en los que se recluya a 
los diferentes no deseados, o en los que se 
refugien y aíslen aquellos que deciden situar 
su fundamentalismo identitario por encima 
de su condición de vecinos y ciudadanos de 
una sociedad libre.

Por ello el municipio es la instancia política 
más cercana a los ciudadanos. Por tanto 
ofrece más oportunidades de democracia y 
participación 

Conviviencia 
democráctica en 
los municipios

Julio López Díaz
Profesor Titular de Análisis 
Económico. 
Universidad de Valladolid

España es uno de los países del mundo 
más descentralizado a escala autónomica 
(en otros países, a nivel de los estados 
federados). En cambio tiene muy limitado el 
gasto a escala municipal, y además el PP la 
está contrayendo aún más

Primera. La sensación que tiene la 
ciudadanía de que el gasto público en 
España es excesivo, no se corresponde del 
todo con la realidad. Sobre todo si se valora 
conjuntamente con la renta y se relativiza al 
contexto europeo. Si se mide el gasto público 
con relación a la renta del país (PIB), España 
está muy por debajo de la media europea. 
Así, según los últimos datos publicados por 
EUROSTAT en octubre del año pasado, en 
2013 el gasto público español suponía el 
44,3% de nuestro PIB, cinco puntos menos 
que la media de los países de la eurozona 
(49,4%), y cuatro puntos por debajo de la 
media de la UE28 (48,5%). El gasto público 
en Francia representa el 57,1% de su renta, 
y la austera Alemania tiene un peso de su 
gasto público en su enorme PIB del 44,3%... 
¡oh, sorpresa! el mismo peso que tiene la 
derrochadora España. Italia tiene un 50,5%, 
y Grecia un 59,2%. Este dato griego explica 
muchas cosas… ¿verdad? Por debajo de 
España se encuentran, fundamentalmente, 
los países de la Europa del Este, y es que el 
problema del déficit público en nuestro país 

<Volver al Índice
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ha sido, por regla general, más de desplome 
de ingresos que de aumento desorbitado del 
gasto, salvo en deshonrosas excepciones, 
aeropuertos vacíos incluidos.

Unión Europea. Peso del gasto público en el PIB  en 2013. Eurostat

Eslovenia 59,7 Hungría 49,7 Polonia 42,2

Grecia 59,2
Unión mone-
taria

49,4 R. Checa 42

Finlandia 57,8 UE28 48,5 Chipre 41,4

Francia 57,1 Croacia 47,0 Eslovaquia 41,0

Dinamarca 56,7 Holanda 46,8 Irlanda 40,5

Suecia 53,2 Reino Unido 45,3 Estonia 38,9

Bélgica 51,5 Alemania 44,3 Bulgaria 38,3

Austria 50,9 España 44,3 Letonia 35,7

Italia 50,5 Luxemburgo 43,8 Lituania 35,5

Portugal 50,1 Malta 42,5 Rumania 35,1

Segunda. Aunque no seamos conscientes 
de ello, España es uno de los países más 
descentralizados del mundo. Desde el punto 
de vista de la gestión de los ingresos fiscales, 
la OCDE acaba de publicar un informe en 
el que España es, junto con Canadá, el 
país más descentralizado del mundo. El 
Gobierno español sólo controla el 22% del 
dinero recaudado vía impuestos (el 57% si 
se agrupa a la Seguridad Social, el segundo 
más bajo detrás de Canadá), mientras que 
los gobiernos autonómicos manejan el 
32%, el más elevado de todos los países 
de la OCDE, detrás de los canadienses. Los 

Lander alemanes recaudan el 21,6%, y los 
estados de EEUU el 20,6%. Por último, las 
corporaciones locales españolas recaudan el 
11% restante.

Porcentaje de ingresos fiscales 
gestionados por los  estados o 
las CCAA en países federales 
(o autonómicos) en 2012. 
Fuente: OCDE

Canadá 40,0

España 32,2

Suiza 24,6

Alemania 21,6

USA 20,6

Australia 15,3

Bélgica 5,2

México 2,9

Austria 1,6

Y desde el punto de vista de la distribución 
territorial del gasto, la lectura es similar, ya 
que según datos de ejecución presupuestaria 
proporcionados por el Programa de 
Estabilidad del Reino de España 2014-
2017, en 2013 el Gobierno Central “sólo” 
gastó el 38% del total, por un 32% de las 
autonomías, un 20,4% la Seguridad Social, 
y un 8,8% de las corporaciones locales. 
Sí… ¡sólo un 8,8%!, la cuarta parte que las 
Comunidades Autónomas, por lo que España 
es un país muy descentralizado, pero este 
fenómeno no alcanza a la Administración 
Local. 

Tercera. Descentralización centralizada. El 
espacio competencial de las Comunidades 
Autónomas se ha nutrido esencialmente 
de competencias estatales, y sólo 
excepcionalmente de competencias locales. 
Recordemos que la administración 
autonómica se creó como una nueva 

España tiene una descentralización 
de gasto a escala autonómica 
superior a estados federales como 
EEUU o Alemania 
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reclama nuestro actual y particular dibujo de 
reparto de competencias. Y es que se precisa 
lo contrario, dotar a los ayuntamientos 
de más competencias sociales: desde la 
creación de empleo a la educación, pasando 
por la prestación de servicios sociales y 
las políticas de igualdad, entre otras. Y 
por supuesto, todo ello aderezado con una 
reforma de la financiación local que dote de 
fondos suficientes a los ayuntamientos para 
financiar como propias, competencias que 
hasta ahora desarrollaban como impropias 
y sin recursos, porque ya está bien de 
aprovecharse por parte de quienes legislan 
del sentido de responsabilidad de los alcaldes 
y los concejales con sus vecinos… ¿o no?

organización sobre las estructuras locales 
pre-existentes, sin tener presentes las 
ventajas de una hipotética integración con 
la organización provincial. El resultado es 
una “descentralización central” que ha 
generado una “centralización autonómica”, 
la cual está pidiendo a gritos una segunda 
descentralización en virtud del principio 
de subsidiariedad, de proximidad al 
ciudadano, cediendo competencias desde 
las Comunidades Autónomas a las Entidades 
Locales, algo que se quiso impulsar a finales 
del siglo XX con el denominado Pacto 
Local, pero que se quedó en poco más que 
palabras.

Cuarta. Lo malo no es el excesivo peso de 
las CCAA, sino las enormes desigualdades 
que provocan entre personas, por el mero 
hecho de residir en diferentes territorios. Y 
es que cuando desde algunas autonomías se 
reclaman más recursos para sí (en detrimento 
de otras) en base a argumentos contables, 
nos olvidamos de que lo importante no son 
los territorios, sino las personas que habitan 
en ellas. Como muestra, el debate en torno 
a las denominadas “balanzas fiscales”, 
que no son otra cosa que cuentas públicas 
territoriales, en base a las cuales creo 
sinceramente que no se puede justificar 
alterar el reparto de los recursos, simple y 
llanamente porque, por poner un ejemplo, 
son los ciudadanos y no los territorios los 
que pagan impuestos, y en España las 
personas (físicas) pagan más o menos de 
IRPF en función de su renta, no en función 
de dónde residan… ¿no?

Y quinta. Lo preocupante no es el escaso 
peso de las corporaciones locales en el 
reparto de los ingresos (y por tanto del 
gasto) entre administraciones, sino que el 
Partido Popular quiere que aún sea menor.  Y 
es que el PP (con el apoyo del PNV, todo hay 
que decirlo) ha sacado adelante una reforma 
local para dejar a los municipios sin su ADN, 
para hurtarles las competencias sobre las 
condiciones sociales del espacio público 
local, yendo en contra de la lógica que 

En un Estado donde el gasto 
público a escala municipal es ya 
muy bajo, el Partido Popular lo está 
limitando más
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 Las magnitudes económicas territorializadas 
tienen un especial  interés en la coyuntura 
política actual de España, en la que 
inciden los deseos soberanistas de algunas 
autonomías. Los datos de la Contabilidad 
Regional de España, estimados por el INE, 
ponen de manifiesto que las disparidades 
territoriales en nivel de desarrollo apenas 
se han corregido después de treinta años 
de funcionamiento de las comunidades 
autónomas. Ayuntamientos y autonomías 
deciden el destino del suelo, lo que es 
relevante a efectos de determinar la 
composición de la oferta productiva.

A fines de los años cincuenta del pasado 
siglo, el entonces Banco de Bilbao publicó 
las primeras estimaciones de la renta 
nacional de España por provincias. En 

dichas estimaciones aparecían en cabeza las 
provincias vascas, mientras que al final de la 
clasificación destacaban algunas provincias 
andaluzas y extremeñas. Dicha  situación 
relativa se ha mantenido tras casi sesenta 
años después.

 Los últimos datos regionales disponibles 
son los de 2013. La cuota mayor del PIB 
por autonomías, el 18,8%, correspondió 
a Cataluña, que ganó tres décimas de 
participación desde 2008, al inicio de la 
crisis. La segunda mayor cuota fue la de la 
Comunidad de Madrid, el 17,9%, lo que ha 
supuesto asimismo una décima porcentual 
sobre 2008. Detrás vienen, a distancia, 
Andalucía (13,5%) y la Comunidad 
Valenciana (9,5%), que han perdido peso 
en la economía española con la crisis, sobre 
todo en el caso de la última autonomía 
citada. 

En cuanto al PIB por habitante, que es la 
magnitud que viene a medir el nivel de 
desarrollo, dicha magnitud ascendió a  
22.279 euros en España en 2013, un 6,6% 
por debajo del nivel de 2008. La primera 
autonomía según el nivel alcanzado por la 
magnitud en cuestión, fue el País Vasco, 
con 29.959 euros por habitante, un 34,5% 
sobre la media nacional. La segunda posición 
correspondió a Madrid (29,8% sobre la 
media), seguida por Navarra (27,3%) y  
Cataluña (19,7%). Las últimas posiciones 
entre las 17 autonomías  correspondieron a 
Andalucía y a Extremadura, un 25,2% y un 
32,6%  por debajo de la media de España, 
respectivamente.

Además del PIB, la CNR estima también la 
renta bruta disponible de los hogares por 
habitante. Esta magnitud se obtiene, en 
términos aproximados, detrayendo  del 
PIB la fiscalidad  directa y añadiéndole  las 
prestaciones sociales netas (educación, 
sanidad y pensiones, sobre todo). El último 
dato disponible sobre dicha magnitud es el de 
2011. En el correspondiente “ranking” de tal 
magnitud en términos “per cápita”, Navarra 

El modelo 
productivo, 
las cifras de 
la contabilidad 
regional en España 
y el urbanismo

Los datos regionalizados de producción 
y renta muestran que en España existen 
diferencias importantes entre las distintas  
regiones. También existen datos para pensar 
que ciertas insuficiencias (por ejemplo, en 
cuanto a la producción industrial) no son 
abordadas. 

Julio Rodríguez López
Miembro de “Economistas frente a la 
Crisis”. Vocal del Consejo Superior 
de Estadística, en representación  
de UGT

<Volver al Índice
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de la media nacional en cuanto a PIB por 
habitante. En dicha evolución han influido 
las políticas territoriales expulsoras de 
actividades productivas sostenibles que 
acompañaron al ladrillo, que ha acabado 
no solo con buena parte de la producción 
agraria, sino que también ha impulsado el 
descenso de la industria.

La composición de la oferta productiva es 
relevante a la hora de explicar la posición 
de las autonomías en cuanto a nivel de 
desarrollo económico. Los “servicios de 
no mercado” (administraciones públicas 
y defensa, seguridad social obligatoria, 
educación y sanidad) pesan más que la 
media (16,7% del PIB) en las autonomías 
con menor nivel de desarrollo, caso de 
Extremadura (27,1%). La industria (15,9% 
del PIB en España), auténtico motor del 
desarrollo y principal generadora de valor 
añadido,  tiene más presencia  en el norte, 
en especial en Navarra (28,7%), Rioja 
(27,3%) y País Vasco (25,2%), mientras 
que su  participación resulta reducida en 
Madrid (10,1%), Baleares (6,9%) y Canarias 
(8,1%) (Ver Gráfico 2). La expansión 
urbana madrileña, fomentada desde el 
gobierno de la Comunidad de Madrid, está 
acabando con los polígonos industriales del 
pasado, recalificados a suelo residencial 
sin demasiados escrúpulos por algunos 

adelanta a Madrid, y aparece así como la 
segunda autonomía, tras el País Vasco. El 
papel de la fiscalidad estatal directa y de 
las prestaciones sociales  beneficia sobre 
todo a Asturias, Extremadura y Andalucía, 
pero desempeña un papel negativo en cinco 
autonomías, destacando  la fuerte corrección 
a la baja que realiza en los casos de Baleares 
y  de Madrid (Ver Gráfico 1).

 Según la  CNR, entre 2008 y 2013 el PIB 
de la economía española descendió a un 
ritmo medio anual del 1,38%, a precios 
constantes, retrocediendo en todas las 
autonomías. La crisis se sintió, pues, en 
toda España. Las autonomías mejor paradas  
en dicha evolución fueron Navarra (-0,84%), 
Madrid (-1%) y Galicia (-1,08%). Las que 
sufrieron con mayor intensidad la recesión 
fueron Castilla-La Mancha (-1,81%), Murcia 
(-1,95%) y Valencia (-2,08%). 

El fuerte retroceso de la actividad 
productiva en las autonomías murciana 
y valenciana, situadas en el denominado 
“arco mediterráneo”, con las mayores 
concentraciones de viviendas de nueva 
construcción no vendidas, refleja el impacto 
negativo que en las mismas ha tenido el 
“pinchazo” de la burbuja inmobiliaria. La 
región valenciana, que estuvo a la cabeza 
del desarrollo en España en el pasado, 
está ahora situada un 12,5% por debajo 

<Volver al Índice

GRAF.1: CCAA. Diferencias relativas entre el PIB por habitante y la renta bruta disponible por habitante (%)
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de operaciones inmobiliarias de amplio 
alcance que se está produciendo en la ciudad 
de Madrid. En operaciones como Chamartín, 
Edificio España, Manzanares (Mahou-
Peineta), Campamento, Cuarteles, se está 
buscando a toda costa obtener luz verde del 
ayuntamiento de la capital y también de la 
Comunidad Autónoma.

Se trata de operaciones de amplio alcance 
para la capital y también para la Comunidad 
de Madrid, cuya aprobación definitiva 
deberían realizarla los nuevos gobiernos 
autonómico y local que saldrán de los 
resultados electorales de mayo de 2015. 

En todos los casos citados se ofrece a los 
vecinos algún “caramelo” (algo de zona 
verde, algún aparcamiento) a cambio de 
permitir se construya un amplio número 
de viviendas (17.000  en el caso de la 
Operación Chamartín). Se supone tras dichas 
operaciones, que además exigen se realice 
una fuerte inversión pública, y que hay una 
demanda infinita de viviendas en Madrid. 
Esto último no parece realista, a no ser que 
se piense que para eso está Sareb, el “banco 
malo”, y que todos los españoles van a 
pagar los excesos de oferta de vivienda que 
se produzcan.  

ayuntamientos que ven en el ladrillo la 
salvación de sus estrecheces de financiación, 
y todo ello con toda la permisividad posible 
del gobierno autónomo de Madrid.

Sobre el turismo, actividad referida a diario 
en los medios de comunicación como la 
“madre” de la recuperación, las cuentas 
regionales del INE  indican que la cuota de la 
hostelería en el PIB, fue del 6,8% en España 
en 2013. Los niveles mayores alcanzados 
por dicha rama de actividad en 2013 fueron 
los de Baleares (18,2%), Canarias (14,9%) 
y Andalucía (7,1%).

Las estimaciones del INE, realizadas 
mediante “cuentas satélites”, sitúan la 
presencia total del turismo en la economía 
española en el 12%. La citada publicidad 
sobre la trascendencia de los turistas 
entrados en la evolución económica,  llevaría 
a pensar que en España no existe más 
actividad productiva que la turística, en 
especial en los días de la semana santa. El 
mismo respeto que tiene el turismo como 
actividad productiva en los medios de 
comunicación, merece  el 88% restante del 
PIB que no es turismo.

Por último, llama la atención en 2015 el 
rápido proceso de puesta en marcha de las 
autorizaciones necesarias para el desarrollo 
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GRAF.2: Industria. Participación en el PIB (%) España y CCAA. 2013. Fuente: INE, Contabilidad Regional de España
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Comencemos definiendo el primer elemento 
que forma parte esencial del contenido 
que vamos a desarrollar en este artículo. 
Municipio: según la Ley de Bases de Régimen 
Local actual, “los Municipios son Entidades 
básicas de la organización territorial del 
Estado y cauces inmediatos de participación 
ciudadana en los asuntos públicos, que 
institucionalizan y gestionan con autonomía 
los intereses propios de las correspondientes 
colectividades”. Por lo tanto son entidades 
homogéneas donde conviven personas que 
tienen intereses comunes, y propios del lugar 
donde han nacido y/o donde han decidido 
vivir y desarrollar sus proyectos de vida.

A simple vista, algo sencillo: las personas 
se juntan, eligen a sus representantes 
en lo que se denomina Ayuntamiento, y 
desde esta estructura administrativa se 
afrontan los retos comunes relacionados 
con su vida cotidiana, con la salvedad de 
que se deben ceñir a su término municipal; 
es decir, al espacio de territorio en el 
que el Ayuntamiento puede ejercer sus 
competencias (Según artículo 12.1 de la 
actual Ley de Régimen Local).

Municipios y 
mancomunidades

Los municipios de poca población tienen 
dificultades para cumplir algunas de sus 
competencias. Se ha buscado la solución 
a través de las Mancomunidades y las 
Diputaciones, pero parece preferible 
la comarcalización, de mayor pureza 
democrática y menos riesgo de politización 
partidista 

Francisco Javier Rodríguez 
Cembellín
Presidente de la Unión de 
Consumidores de Avila, y miembro 
de la Junta Directiva de la U. de C. 
de Castilla y León

 Pero definamos en detalle cuáles son 
los retos de la vida cotidiana a los que 
un Ayuntamiento debe enfrentarse. Eso 
que la legislación viene a denominar 
“Competencias”: a) Urbanismo: 
planeamiento, gestión, ejecución y 
disciplina urbanística. Protección y gestión 
del Patrimonio histórico. Promoción y 
gestión de la vivienda de protección 
pública con criterios de sostenibilidad 
financiera. Conservación y rehabilitación de 
la edificación. b) Medio ambiente urbano: 
en particular, parques y jardines públicos, 
gestión de los residuos sólidos urbanos 
y protección contra la contaminación 
acústica, lumínica y atmosférica en las 
zonas urbanas. c) Abastecimiento de 
agua potable a domicilio, y evacuación 
y tratamiento de aguas residuales. d) 
Infraestructura viaria y otros equipamientos 
de su titularidad. e) Evaluación e información 
de situaciones de necesidad social y la 
atención inmediata a personas en situación 
o riesgo de exclusión social. f) Policía local, 
protección civil, prevención y extinción de 
incendios. g) Tráfico, estacionamiento de 
vehículos y movilidad. Transporte colectivo 
urbano. h) Información y promoción de 
la actividad turística de interés y ámbito 
local. i) Ferias, abastos, mercados, lonjas 
y comercio ambulante. j) Protección de 
la salubridad pública. k) Cementerios y 
actividades funerarias. l) Promoción del 
deporte e instalaciones deportivas y de 
ocupación del tiempo libre. m) Promoción 
de la cultura y equipamientos culturales. n) 
Participar en la vigilancia del cumplimiento 
de la escolaridad obligatoria y cooperar 
con las Administraciones educativas 
correspondientes en la obtención de los 
solares necesarios para la construcción de 
nuevos centros docentes. La conservación, 
mantenimiento y vigilancia de los edificios 
de titularidad local destinados a centros 
públicos de educación infantil, de educación 
primaria o de educación especial. ñ) 
Promoción en su término municipal de la 
participación de los ciudadanos en el uso 
eficiente y sostenible de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones.
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Como se puede observar, una competencia 
básica que hasta ahora cumplían los 
Ayuntamientos que tiene que ver con los 
servicios sociales básicos: “Prestación 
de servicios sociales y de promoción y 
reinserción social”, deja de serlo en la 
modificación que impuso el Partido Popular, 
otorgándosela como exclusiva a las 
Comunidades Autónomas, y por delegación 
de estas, a las Diputaciones para aquellos 
municipios de menos de 20.000 habitantes.

Una estructura administrativa como es un 
Ayuntamiento, quizás el más cercano a la 
ciudadanía porque te ven cada día, está cerca 
de tu casa, conoces a los que allí trabajan, 
muchas veces sin horario, deja de tener 
como competencia atender las cuestiones 
básicas de los servicios sociales. Algo 
hasta ahora muy valorado por la ciudadanía, 
se aleja para no saber bien quién la va a 
prestar a partir de ahora: la Diputación, la 
Comunidad Autónoma, El Estado...

Quizás un poco extenso, pero habida cuenta 
de que vamos a hablar sobre aquello que 
hacen los municipios, debemos hacernos 
una idea clara sobre su cometido en  toda su 
extensión.

Sin embargo, la legislación española matiza 
esto de las competencias y desarrolla el 
quehacer de los Ayuntamientos en función 
de su población. Obliga a todos ellos a 
afrontar la vida cotidiana de sus habitantes 
en las siguientes áreas: “alumbrado público, 
cementerio, recogida de residuos, limpieza 
viaria, abastecimiento domiciliario de agua 
potable, alcantarillado, acceso a los núcleos 
de población y pavimentación de las vías 
públicas”. Y el número y contenido de  los 

servicios básicos va creciendo en función de 
la población de cada Municipio, en tramos: 
menos de 5.000, de 5.000 a 20.000 de 
20.000 a 50.000,…

 Aquí nos surge la gran pregunta que nos 
hacemos casi todas las personas: ¿Cómo 
afrontan este reto los municipios cuya 
población no es muy numerosa? 

Para poder hacernos una idea, hagamos 
un ejercicio contable averiguando el coste 
real de los servicios “obligatorios” para 
todos los municipios. Si tomamos como 
referencia la Comunidad de Castilla y 
León (la Comunidad Autónoma con más 
municipios de toda España: 2.247), y lo 
cruzamos con los datos del Ministerio de 
Economía y Hacienda sobre la liquidación 
presupuestaria de estos municipios en el 
año 2013 (Web del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas), concluimos que 
el coste per cápita de los servicios básicos 
que se prestan ascendió a 1.220 €; esto 
es, que el coste de mantener los servicios 
enumerados al principio para cualquier 
municipio castellano y leonés significaría un 
esfuerzo presupuestario medio de 1.220 € 
por cada persona censada en su municipio, 
tomados de manera individual uno a uno. Y 
esto, teniendo en cuenta que los municipios 
de menos de 5.000 habitantes suponen 
cerca de un 40 % de la población de toda 
Castilla y León, por ejemplo, siendo un 
número de municipios cercano a los 2.200. 
Imaginemos cómo afronta un municipio de 
400 habitantes la prestación en solitario de 
los servicios básicos que ha de ofrecer a su 
ciudadanía, y su repercusión en la presión 
fiscal que han de soportar (tendría que 
elevar sus presupuestos en más de un 100 
%, ya que estos están situados de media 
en no más de 200.000 €, según la web 
mencionada anteriormente).

¿Cómo afrontan los municipios estos gastos 
para poder prestar los servicios esenciales? 
¿Cómo se recoge la basura, cómo se envía 
a los centros de tratamiento y reciclaje, 
cómo llega el agua a las viviendas cada vez 

Se ha eliminado la competencia 
de los ayuntamientos en servicios 
sociales, cuando el Municipio es 
la instancia más próxima a los 
ciudadanos
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que se abre un grifo, cómo se producen los 
procesos de desagüe, cómo se depura el 
agua, como se transita por las calles, cómo 
alumbramos este tránsito, cómo abordamos 
los servicios sociales básicos, cómo se 
paga a los pocos funcionarios y/o personal 
laboral que en estos Ayuntamientos prestas 
servicios, cómo…?

Los Ayuntamientos pequeños han buscado 
una respuesta común: las Mancomunidades; 
entidades que se forman por la agrupación 
de municipios para la prestación de servicios 
comunes que por sí solos no pueden prestar, 
sin más requisitos que su voluntad de 
hacerlo y la elaboración de unos estatutos 
donde se recoja la prestación concreta de 
los servicios que originan su creación.

Estas Entidades, que han sido objeto de 
controversia a lo largo de los últimos 
tiempos, con sus asambleas de concejales; 
muchas con déficit económico, otras sin 
él, muchas o casi todas con limitaciones 
democráticas, han intentado ser una 
respuesta a la necesidad de la prestación 
de servicios que los municipios, por su 
elevado coste per cápita, no pueden asumir 
desde sus presupuestos, salvo que elevaran 
considerablemente los impuestos, tasas y 
precios públicos que cobran a la ciudadanía 
censada en su término municipal.

Entendido esto en términos estrictos, 
no deberían tener más problema que la 
necesidad de cuadrar sus cuentas y prestar 
servicios que se deciden desde la Asamblea 
de Concejales o Alcaldes, según proceda, 
dado que no tienen capacidad jurídica para 
proponer e imponer tasas y precios públicos 
a los habitantes de cada municipio que se 
integra en ellas. 

Son, pues, los propios municipios los que 
se encargan de trasladar a la ciudadanía, 
a través de sus Ordenanzas Fiscales, los 
costes que les supone estar integrado en esta 
asociación de Entes Locales; Ordenanzas 
fiscales que, necesariamente, deben ser 

menores en su cuantía que si se prestasen 
directamente por el propio Ayuntamiento, 
pues ese es el objeto de juntarse con otros 
municipios: prestar un mejor servicio a un 
coste menor que si lo prestara uno mismo; 
ya que, como hemos visto antes, sería 
desproporcionado económicamente; y 
funcionalmente, casi imposible de prestar.

Pero aquí nos surge el primer interrogante: 
Si las Mancomunidades son sólo eso, 
prestadoras de servicios, para que éstos 
salgan más económicos no deberían tener 
más problema que los meramente técnicos 
y de cuadre de sus balances, como toda 
empresa. Sin embargo no se rigen, en la 
práctica, por solo esos criterios, sino también 
por otros más políticos; de ahí la amplia gama 
de tipo de Mancomunidades que existen 
en España, que van, algunas, más allá de 
la mera prestación de servicios para llegar 
a objetivos de desarrollo socioeconómico 
y social de la zona de influencia. Y esto 
debido a que la legislación española libera 
de requisitos jurídicos estrictos a estas 
entidades, requiriendo exclusivamente 
la voluntad de las partes para elaborar, 
derogar, implementar, cambiar, ampliar, 
disminuir… sus funciones con el mero hecho 
de modificar sus estatutos.

Este planteamiento nos sitúa en una doble 
vía de preocupación: una, el posible vacío 
de contenidos de los Ayuntamientos, 
que a la postre están integrados por 
concejales, que son los únicos elegidos por 
la ciudadanía; y dos, el déficit democrático 
de las estructuras supra-municipales, pues 
surgen de la voluntad de asociación de los 
municipios y no de la voluntad democrática 
de la ciudadanía que decide en procesos 
electorales la composición, los objetivos 

Los recursos económicos de 
las Mancomunidades han de 
obtenerse a través de cada uno de 
los municipios que las forman
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y su desarrollo, para que la prestación de 
servicios se haga en las mejores condiciones 
posibles para todos, y con un contenido tan 
amplio como la propia ciudadanía disponga.

La Reforma actual de la Ley de Bases de 
Régimen Local, sitúa como mera condición 
para su existencia que las Mancomunidades 
no sean deficitarias; y plantea, en caso 
de que lo sean, la asunción por parte de 
las Diputaciones de las competencias de 
prestación de servicios en sus municipios. 
La diferencia estriba en que la Diputación 
SI puede establecer y legislar en modo de 
Ordenanza Fiscal el precio que repercutirá 
en la ciudadanía en relación con los costes 
de la prestación de esos servicios básicos; 
extrayéndose esta competencia de los 
Ayuntamientos afectados, que, siendo 
a los que realmente elige la ciudadanía, 
se les vacía de contenido efectivo como 
representantes de la voluntad ciudadana en 
el devenir de su futuro. Algo que ya está 
pasando en municipios, por ejemplo, de la 
Sierra de Ávila.

Esta simple y pequeña aproximación a la 
realidad municipal, sobre todo de pequeños 
municipios, nos transmite dos claves de 
reflexión en las que se debería profundizar: 
una, las dificultades y limitaciones de los 
pequeños municipios para afrontar las 
competencias atribuidas por la legislación; y 
dos, los necesarios principios democráticos 
que deben regir las estructuras que 
administran los destinos y calidad de los 
servicios públicos que se prestan a la 
ciudadanía más allá del municipio y que cada 
vez son más y con mayor contenido.

En ese sentido, partidos como el PSOE 
en Castilla y León han definido de manera 
histórica cómo afrontar estos problemas, 
planteando una alternativa: las Comarcas. 
Otra cosa es que se haya arrinconado 
hoy, haciendo dejación de responsabilidad 
y olvido en el esfuerzo de definición y 
concreción, que en su día se hizo. 

Esta formulación fue el resultado de una 
forma de entender el desarrollo territorial 
que eliminaba la actuación caciquil de 
las diputaciones, siempre al servicio del 
partido político ganador. Asimismo, las 
Comarcas, tal y como la definíamos como 
partido, desconcentraban y acercaban las 
competencias más allá del municipio.

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 
como el de otras Comunidades Autónomas, 
prevé la posibilidad de regular con carácter 
general la organización y funcionamiento de 
las Comarcas, así como el reconocimiento 
de las mismas, con atención a los criterios 
de los municipios afectados (Art. 46), 
contemplando un fenómeno histórico no sólo 
de organización territorial y administrativa, 
sino de identidad y pertenencia fuertemente 
arraigado en la Comunidad Autónoma. 

Desde una perspectiva local, la Comarca es la 
alternativa al infra-municipalismo de muchas 
Comunidades Autónomas, que, además, ven 
agravada su realidad por la despoblación y 
el envejecimiento demográfico. Pretende, 
desde una perspectiva progresista, abordar 
con el mismo espíritu de proximidad y 
de participación que actualmente tiene el 
municipio, la prestación de servicios públicos 
que garanticen la calidad de vida de la 
ciudadanía y la configuración de proyectos 
de desarrollo, siempre en el ámbito de la 
participación democrática y con estructuras 
elegidas directamente por la ciudadanía; y, al 
ser creadas por Ley han de contar con todas 
las garantías institucionales; no es, por lo 
tanto, una mera asociación de municipios.

Sin embargo esta no ha sido la opción de 
la ordenación territorial ni en Castilla y 
León, desgraciadamente con el apoyo del 
PSOE. Tampoco en el conjunto del Estado, 
esta vez en solitario el P.P., con la reforma 

La comarca sería más próxima a los 
ciudadanos,  y más participativa
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de competencias, y otras, por operación 
pendular, sin abordar las situaciones y 
problemáticas que vive la ciudadanía en su 
vida cotidiana.

Progresar en la necesaria simplificación 
competencial nos ayudaría a dotar de 
contenido a la política, transmitir a la 
ciudadanía la utilidad de la Administración; 
establecería instrumentos de participación 
básica en la vida cotidiana y nos ayudaría 
a controlar la limpieza de la vida pública; 
siendo, desde el PSOE, la opción ideológica 
e instrumental que más se acercaría a sus 
principios.

Desgraciadamente y, a pesar de mucha 
gente, de forma colaborativa entre el PP 
y el PSOE, un instrumento para acercar el 
desarrollo territorial a la ciudadanía como 
son las comarcas ha pasado a mejor vida.

Profundizar en un modelo territorial que 
ayude a la ciudadanía a obtener una buena 
calidad de vida en los lugares donde decidan 
desarrollar sus proyectos vitales, sería una 
buena referencia que apoyaría cualquier 
alternativa democrática en el marco de los 
procesos electorales en marcha para el 
año 2015. Esta aproximación no hace sino 
“meter el gusanillo” para poder realizarlo; 
y mejor repasar nuestra historia, nuestras 
formulaciones, antes de ponerse a inventar 
algo que no dé respuesta a las necesidades 
de las personas que habitan nuestros 
municipios.

de la Ley de Bases de Régimen Local, 
acometida hace poco tiempo, ni tampoco 
con la nueva legislación aprobada en algunas 
Comunidades Autónomas; se ha preferido 
darle un papel economicista y de rentabilidad 
a los servicios públicos sin tener en cuenta la 
necesaria democratización de la vida pública 
en el cometido atribuido por la Constitución; 
dándole mayor poder de decisión, tanto en lo 
político como en lo económico a entes como 
las Diputaciones, siendo éstas instrumentos 
de menor calidad democrática, ya que no se 
eligen directamente por la ciudadanía, ni sus 
representantes ni el contenido de la tarea 
que han de desarrollar, estableciéndose 
sospechas de actitud caciquil en su 
actuación.

A lo largo de devenir de la vida política, los 
discursos del conjunto de los responsables 
políticos españoles proclamando estar 
imbuidos por un ADN municipalista, tanto 
en las Comunidades Autónomas como en el 
conjunto del Estado, no se ha sido capaz, o 
no se ha querido, de simplificar el aparato 
político, administrativo y competencial 
existente hoy. Así nos encontramos con  
Entidades Locales Menores, Municipios, 
Unidades Básicas de Ordenación, Servicios y 
Gobierno del Territorio (UBOS), que pueden 
ser Rurales o Urbanas, Áreas Funcionales,  
Áreas Estratégicas, en algún sitio alguna 
Comarca sin desarrollar, la Diputación, la 
Provincia, Comunidad Autónoma y Gobierno 
Nacional, muchas veces con superposición 

En el próximo número de 
Argumentos Socialistas:

Igualdad y desigualdades
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deber, sin desconocer la importancia de la 
política general, de hacer comprender y 
apreciar la actividad municipal, de prestar a 
las reformas comunales la importancia que 
les da su papel de embriones de la sociedad 
colectiva”.

Tres fueron los objetivos principales de 
la actividad municipal. Primero, aliviar 
en lo posible las condiciones de extrema 
precariedad en que se desenvolvían las 
familias obreras, hacinadas en viviendas 
insalubres en barriadas marginadas, 
dotadas insuficientemente de los mínimos 
servicios sociales. Segundo, preparación y 
formación de los trabajadores en la gestión 
de los problemas administrativos y tercero, 
hacer ver por medio de la acción municipal 
el anticipo del modelo de sociedad al que 
los socialistas aspiraban. Antes de que el 
socialismo fuera capaz de crear servicios 
públicos estatales o de promover una 
economía planificada a escala nacional, 
tenía que mostrar que era posible realizar 
estas aspiraciones a escala local con la 
municipalización de los servicios locales y la 
promoción de empresas municipalizadas.

El progreso de la representación municipal 
socialista fue lento pero sostenido, desde su 
primera participación electoral en 1891. En 
esa ocasión inicial sólo resultaron ganadores 
5 concejales socialistas (4 en Bilbao y 1 
en San Salvador del Valle, Vizcaya), de los 
cuales sólo uno pudo ejercer el cargo, ya que 
entonces era preceptivo pagar contribución 
para poder ser concejal, condición que sólo 
Manuel Orte cumplió al tener un modesto 
despacho de carbones en la capital vizcaína.

Sólo a partir de 1897, que el Partido 
Socialista ganó un recurso ante el Tribunal de 
lo Contencioso representado por el abogado 
republicano Ángel Osorio, se aceptó que la 
cédula de habitabilidad, de la que disponía 
todo ciudadano, sería considerada como 
“pago de contribución” a fin de poder ejercer 

Ante la cercanía de las elecciones 
municipales del próximo mes de mayo, me 
parece oportuno rescatar el texto de una 
conferencia pronunciada por Andrés Saborit 
Colomer en la Escuela Socialista de Verano 
de la Federación Nacional de Juventudes 
Socialistas de España en 1933, que 
posteriormente fue publicada como folleto 
con el título “Intervención socialista en los 
Ayuntamientos”, señalando la actualidad de 
los principales postulados de la misma.

El autor respondía a la realidad surgida tras las 
elecciones municipales de abril de 1931, en 
las cuales los socialistas predominaron en la 
mayoría de los municipios españoles al frente 
de las candidaturas republicano-socialistas.

Pero para entender cómo se había llegado 
a esta situación, quizás sea necesaria una 
reflexión histórica previa. El socialismo 
español, siguiendo los acuerdos de la 
Internacional Socialista, dedicó desde 
sus inicios una atención primordial a la 
acción municipal. El Congreso Internacional 
Socialista de 1900, celebrado en París, 
estableció que “los socialistas tienen el 

Intervención 
socialista en los 
ayuntamientos

Aurelio Martín Nájera
Fundación Pablo Iglesias. Archivo y 
Biblioteca

Memoria del 
Socialismo
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No hay socialismo nacional sin socialismo 
municipal

“Tenía que no haber venido la República, que 
estar nosotros en una oposición sistemática 
al régimen político y al régimen burgués, y yo 
opinaría igual. Mas habiéndose transformado 
el sistema político en España, se nos viene 
encima una cantidad tal de problemas en 
relación con nuestra gestión municipal, que 
yo os voy a decir una cosa con un cierto 
carácter alarmista, pero que a mi juicio es 
necesario decir con claridad: Ya puede 
el Poder estar en manos de los socialistas 
desde la presidencia de la República hasta 
el último Gobierno civil, y tener la fortuna, 
compañeros, de reunir el Partido hombres 
para gobernarla como ministros, que sean 
de una conducta inmaculada y de una 
capacidad extraordinaria de trabajo y de 
acierto. Pues para mí eso no es nada, 
porque como no tengamos en los pueblos 
españoles, modestamente, buenos alcaldes 
y buenos concejales, aunque en la cumbre 
tuviéramos la gloria del mundo, si nos falta 
esa base en las localidades pequeñas y 
medianas de España, esa gloria se hunde 
en el descrédito más extraordinario, con un 
daño irreparable para los ideales socialistas.”

La política corrompe

“En la mentalidad de muchos está que 
cuando se va al Ayuntamiento se va a robar, 
y no se equivocan, por desgracia, porque hay 
muchas gentes en España que han ido a los 
Ayuntamientos a eso, a hacer negocios. ¡Si lo 
hemos dicho constantemente en los mítines! 
Yo no voy a negar la verdad: en España hay 
muchas inmoralidades, que no eran sólo de 
la monarquía, sino del país. La monarquía era 
la consecuencia. La República será igual si no 
se moraliza. Y digo más: pobres de nosotros 
si no vigilamos con atención, porque nos va 
a llegar la corrupción por el contacto con los 
cargos y la improvisación en ellos de muchos 
de los llamados nuestros. Os lo digo yo, que 
puedo decirlo.

como concejal. Entonces la representación 
socialista en los municipios se extendió por 
toda la geografía española.

En 1903, por ejemplo, el socialismo llegó a 
tener más de 120 concejales, y en Urones 
de Castroponce (Valladolid) se nombró al 
primer alcalde socialista de España. En ese 
avance constante, la elección en Madrid de 
tres concejales socialistas en las elecciones 
municipales de 1905, significó un salto 
cualitativo considerable. La entrada de Pablo 
Iglesias (tipógrafo), Francisco Largo Caballero 
(estuquista) y Rafael García Ormaechea 
(abogado) en la Casa de la Villa de Madrid 
significó un hito, un antes y un después, en 
la acción municipal del socialismo español. 
El rigor y la ejemplaridad de su labor fue 
un acicate para cientos de compañeros 
socialistas en su quehacer municipal diario 
en pequeños municipios, no por ello menos 
importantes que la capital de España.

El cargo de concejal fue desempeñado 
por todos los principales dirigentes del 
socialismo español de primer tercio del 
siglo XX. Desde Pablo Iglesias, pasando por 
Julián Besteiro, Francisco Largo Caballero, 
Indalecio Prieto, Antonio García Quejido, 
Francisco Mora Méndez, Vicente Barrio 
Minguito, Wenceslao Carrillo Alonso, 
Manuel Cordero Pérez, Trifón Gómez San 
José, Lucio Martínez Gil, Fernando de los 
Ríos y Andrés Saborit Colomer. Este último 
fue, como hemos dicho ya, quien en 1933 
exponía las líneas maestras de lo que debía 
ser la acción municipal del PSOE durante la 
Segunda República, y de cuyo texto vamos 
a entresacar cuatro fragmentos en los que 
abordó los grandes temas de la política 
municipal en el contexto de la acción 
socialista general.

Dejemos hablar a Saborit:
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una cosa: que en cuanto se normalice la 
vida en el régimen republicano, tenemos que 
procurar que no se dé el caso de que vaya al 
Parlamento ni un solo enviado por el Partido 
que no haya sido antes concejal. La actuación 
en los puestos políticos nacionales se pierde 
en gran parte si no se han ensayado antes 
los inconvenientes de la vida municipal. Así 
como no debe ser concejal el primero que 
llegue, sino el que lo merezca y lo reciba 
con alegría, porque pueda cumplir bien, hay 
que buscar que los hombres que vayan al 
Parlamento hayan demostrado antes en los 
cargos locales su facultad y su preparación 
para otros puestos de tipo superior. Porque 
a la vida compleja del Estado no se le puede 
dar un matiz socialista si no se ha dado este 
matiz antes a la vida municipal; si no se ha 
sabido interpretar en la localidad la posición 
socialista. Y creo que será un bien para el 
futuro que nuestro Partido tome las máximas 
garantías para conceder toda la importancia 
que merece la acción municipal.”

Sin duda son textos que nos deben hacer 
reflexionar pues, a pesar de los muchos 
años transcurridos, llaman nuestra atención 
por su vigencia y actualidad.

Bebamos de nuestro caudal histórico, 
continuemos por el camino que nos trazaron 
hombres y mujeres que dieron su vida 
desinteresadamente por la libertad y el 
socialismo No construiremos un mañana 
diferente si no sabemos de dónde venimos 
y cuáles deben ser nuestros objetivos 
prioritarios: progreso social de la mayoría, 
igualdad y libertad para todos, y el horizonte 
de una sociedad socialista como meta.

“En suma, el ideal del Partido Socialista 
Obrero es la completa emancipación de la 
clase trabajadora, es decir, la abolición de 
todas las clases sociales y su conversión 
en una sola de trabajadores, libres, iguales, 
honrados e inteligentes.”

Tienen razón los anarquistas en que la 
política corrompe. ¿Quién lo niega eso? No 
la tienen en que porque corrompe la política 
hay que dejar de ser políticos. Lo que hace 
falta es escoger a la gente, vigilarla, para 
que en los cargos de posible corrupción no 
se corrompa. Como no haya una educación 
firme política, la gente, por desgracia, pierde 
la cabeza. Eso no lo vamos a negar aquí a 
estas horas y en este sitio. Además, yo soy 
hombre que lo dice hasta donde los teatros 
están llenos de público. La política corrompe. 
Lo que hace falta es que el Socialismo tenga 
tal independencia para juzgar a su gente 
que le exija cuentas constantemente de 
su labor y no la deje que se corrompa. En 
cuanto la vea en la menor inmoralidad, debe 
tener el valor de decírselo en el seno de la 
Agrupación, no por detrás, chismorreando, 
sino acusando con pruebas, con valentía.”

Lo colectivo es superior a lo individual

“Hay otro problema que conviene abordar, 
y que vale la pena de que toméis algunas 
notas, porque yo sólo voy a enunciar las 
cuestiones, sin ahondar en ellas, ya que para 
cada una de estas líneas generales haría 
falta una disertación especial.

Por ejemplo: la municipalización de servicios. 
Toda la labor socialista en los Ayuntamientos 
radica, a mi juicio, en que podamos llevar 
nuestra concepción colectivista a la 
administración municipal. Es decir, una 
definición muy vulgar sostiene que el 
socialista lo es porque reconoce la eficacia de 
un sistema social colectivo sobre un sistema 
individual. El que un socialista se opusiera 
a una administración colectiva, sería un 
contrasentido. El socialista tiene que pensar 
que lo colectivo es superior a lo individual.”

Antes que diputado, concejal

“Yo quiero recoger, en estas líneas generales 
de lo que debe ser la preocupación municipal, 
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EN TEORÍA

Cuando inició su andadura la revista 
Argumentos Socialistas, me propuse 
comenzar mi colaboración invitando a 
una relectura de la obra de Marx tal como 
la hacen Moishe Postone, Robert Kurz, 
Anselm Jappe y otros. No se trata de un 
regreso melancólico a viejas certidumbres, 
sino de recuperar el potencial que el 
pensamiento marxiano posee para clarificar 
los fundamentos de la actual crisis del 
capitalismo, y diseñar una acción política 
que no sea mero pragmatismo sazonado con 
mucha moralina.

En este artículo pretendo terminar el 
propósito marcado, invitando a los 
interesados a profundizar en estos autores, 
pues la complejidad y riqueza de su 
pensamiento no puede ser recogida en unos 
breves artículos.

Nos encontramos en una nueva fase del 
capitalismo, en la que los estados-nación 
tienen cada vez menos poder para imponer 
políticas que controlen unos procesos 
económicos empobrecedores para gran 

parte de la población. La desigualdad social 
crece, los salarios se estancan o disminuyen, 
aumenta el desempleo en casi todos los 
países, los trabajadores precarizados se 
multiplican, las empresas se deslocalizan 
en busca de territorios más favorables a 
la generación de plusvalías, y cantidades 
ingentes de capital financiero se trasladan 
permanentemente de un lugar a otro del 
planeta en busca de inversiones rentables.  Ya 
no parece funcionar la llamada “destrucción 
creativa de empleos”. La pérdida de empleos 
por el avance tecnológico en un sector no es 
compensada por el crecimiento en otro. La 
industria del automóvil terminó con el sector 
del transporte de tracción animal y puso en 
la calle a miles de trabajadores, pero abrió 
un campo laboral mucho mayor. Hoy ya no 
sucede así; las empresas son incapaces de 
crear empleo, lo que por otra parte no es su 
objetivo; lo es la creación de valor. Aunque, 
como ya hemos visto en otros artículos, eso 
conduce al colapso del propio capitalismo. 
En muchos casos, el tan alabado I+D, 
generalmente sostenido con fondos públicos, 
no hace más que incrementar el paro, al 
poner en manos de las grandes compañías 
instrumentos que reducen la necesidad de 
trabajadores.

Muchos creen, o quieren creer, que estamos 
en un momento de desorden transitorio y que 
pronto se reajustarán las cosas. Volverán los 
tiempos de crecimiento indefinido, ahora con 
el añadido de “sostenible”. Se recuperará 
el estado de bienestar allí donde lo hubo, e 
incluso se extenderá a tierras donde nunca 
lo hubo. Lo que no se quiere es considerar 
los elementos teóricos que apuntan al 
colapso de la sociedad de la mercancía, 
como consecuencia de sus contradicciones 
internas. Se abandona la crítica de la 

¿Ha fracasado el 
capitalismo?

La innovación tecnológica genera un gran 
desempleo. Eso provoca una disminución 
del valor de los productos, pues éste deriva 
del trabajo, al igual que las plusvalías                                                 

Leonardo Muñoz García
Profesor de Filosofía

En Teoría

La falta de profundidad crítica en 
el análisis de la realidad, impide 
apreciar la gravedad del problema 
del paro 

<Volver al Índice
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desgaste de maquinaria, gasto de energía 
y salarios. Pero a su vez debemos explicar 
el coste de cada uno de estos elementos; 
no hemos avanzado nada, simplemente 
hemos remitido la solución del problema a 
la producción. Podríamos también decir que 
el valor se debe a la capacidad de satisfacer 
necesidades del traje y de la silla. Pero 
sus valores de uso no pueden compararse. 
¿Cómo comparar la utilidad de un traje con 
la de una silla?

Marx afirma que las mercancías tienen una 
sustancia común que permite su intercambio, 
en la medida que representan diferentes 
cantidades de esa sustancia. Hemos de 
entender que aquí el término sustancia 
no se refiere a algo que descubrimos 
analizando las propiedades físicas de la 
mercancía, sino un constructo social propio 
del capitalismo. Esa sustancia del valor es la 
cantidad de tiempo de trabajo abstracto que 
se necesita para producir esa mercancía. 
Desde la perspectiva del valor, la mercancía 
no posee ninguna cualidad específica; las 
mercancías se diferencian solamente desde 
el punto de vista cuantitativo; es decir, 
el tiempo de trabajo abstracto que se ha 
gastado en su producción. Marx llama 
“fetichismo de la mercancía” el considerar 
la intercambiabilidad de las mercancías 
como una propiedad interna de ellas, como 
algo natural. Lo que es una relación entre 
personas, aparece como una relación entre 
cosas.

El tiempo de trabajo abstracto dedicado 
a producir una mercancía se divide en: el 
tiempo de trabajo que otros trabajadores 
necesitaron para fabricar los medios de 
producción a utilizar, “trabajo muerto”, 
y el tiempo de trabajo propio del proceso 
de producción de la mercancía objeto de 
nuestra atención, “trabajo vivo”. Este trabajo 
crea un valor nuevo, un valor agregado. 
Así el valor de toda mercancía es la suma 
del trabajo pasado, trabajo muerto, y el del 
trabajo  presente, trabajo vivo, necesario 
para su producción.

economía política para verlo todo desde la 
economía del sistema económico realmente 
existente. Sin un potente instrumental 
teórico, la izquierda se queda en una 
indigencia que la hace inoperante ante los 
nuevos desafíos.

La esencia del problema es que el capitalismo 
productivo se está volviendo incapaz de 
generar valor por el masivo uso de nuevas 
tecnologías prescindiendo del trabajo 
humano, que en la sociedad de la mercancía 
es el generador de valor. Recordemos 
algunas ideas.

Un producto es un objeto resultante de la 
acción del hombre sobre la naturaleza. Una 
mercancía es un producto destinado a la 
venta en el mercado. Lo que la naturaleza 
nos da sin intervenir el trabajo humano, no 
es un producto y, por lo tanto, tampoco 
una mercancía; por ejemplo, el aire o las 
moras que nos encontramos en las zarzas 
silvestres. El núcleo de la sociedad del capital 
es la mercancía; por eso podemos llamarla 
también “sociedad de la mercancía”.

Marx afirma que las diferentes mercancías 
tienen propiedades que satisfacen 
necesidades humanas: fisiológicas, de la 
imaginación, etc.; es decir, tienen un “valor 
de uso”. Pero a su vez las mercancías pueden 
cambiarse unas por otras; tienen “valor 
de cambio”. El valor de cambio determina 
la relación por la cual se intercambia una 
mercancía por otra. Por ejemplo, 1 traje 
de “x” características =  2 sillas de “y” 
características.

 Pero ¿qué tienen en común el traje y las 
sillas para que se intercambien en la relación 
de 1x2? Podríamos pensar que se debe al 
precio, a que el traje vale 120 € y una silla 
60 €. Pero nos quedaría por explicar la razón 
de que sean esos precios y no otros. Por otra 
parte podríamos pensar que es por el coste 
de producción; que producir un traje cuesta 
el doble que una silla. El coste de producción 
son los precios de las materias primas, 
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supervivientes continúan su carrera para 
producir más con menos fuerza de trabajo. El 
resultado es que cada unidad de mercancía 
contiene cada vez una parte más pequeña de 
trabajo humano, única fuente de la plusvalía. 
Al final los avances tecnológicos no hacen 
crecer los beneficios, sino lo contrario. 
Antes el crecimiento de la producción a 
escala mundial compensaba la tendencia a 
la disminución del valor, hoy ya no parece 
posible. Respecto al trabajo asalariado, 
algunos piensan que sigue creciendo en 
países como India o China; la realidad es 
que el crecimiento se está ralentizando. Por 
ejemplo, China se va haciendo a la idea de 
que no va a poder integrar en el sistema a 
millones de ciudadanos a los que ha hecho 
abandonar el campo, y ahora suponen una 
bomba de relojería que tarde o temprano 
estallará.

A partir de los 70 del pasado siglo, el 
capital acumulado encontraba cada vez 
menos rentable reinvertirse como capital 
productivo. Crear nuevas empresas exigía 
una fuerte inversión en tecnología que 
sería manejada por un reducido número 
de trabajadores y competir en un mercado 
cada vez más saturado. Ante esta situación 
grandes masas de dinero buscaron en las 
finanzas los beneficios que no encontraban 
en la economía real. El actual predominio de 
la economía financiera no es la invención de 
un grupo de desaprensivos especuladores 
que se ha aprovechado de la desregulación 
del movimiento de capitales, sino que ha 
permitido al sistema resistir un tiempo 
más antes de su inevitable colapso. Las 
burbujas financieras son un buen ejemplo 
de la búsqueda de valorización por parte del 
capital.

La cantidad de trabajo se mide por su 
duración, por el “tiempo de trabajo”. No 
se quiere decir que un trabajador lento o 
una fábrica ineficiente, al emplear más 
tiempo en fabricar un objeto, haga que 
valga más. Lo que cuenta es el “tiempo de 
trabajo socialmente necesario” (Marx) en 
las condiciones normales de producción en 
un momento dado. Como el valor generado 
por una hora de trabajo es igual para cada 
trabajador, si una empresa necesita 2 horas 
de trabajo para hacer un objeto y otra 1 hora, 
la segunda competirá ventajosamente, pues 
con el mismo valor generado ha obtenido 
dos productos mientras la primera solamente 
uno. Las demás empresas introducirán las 
innovaciones tecnológicas precisas para 
poder competir; las que se queden atrás 
desaparecerán. Recordemos una vez más 
que valor y precio no son lo mismo, el precio 
es la manifestación tangible del valor que 
se oculta tras el precio.  Así la mercancía 
tiene dos aspectos: a) el aspecto visible del 
precio; b) el aspecto invisible del valor: un 
número de horas de trabajo empleado en 
su producción. Si la hora de trabajo tiene 
un precio  --por ejemplo, 1hora = 10 €--, 
el valor de una mercancía, y por lo tanto su 
precio, es tanto menor cuanto mayor sea 
la productividad del trabajo. A su vez, la 
productividad varía en función de múltiples 
factores, como son la organización del 
trabajo, la cualificación de los trabajadores, 
la tecnología, etc.

Terminado el proceso, si un trabajador 
genera un valor en términos monetarios de 
100 €, la empresa le dará una parte como 
salario, por ejemplo 40 €, y el resto se lo 
apropia, 60 €.; es la plusvalía. No toda 
ella será ganancia, pues deben hacerse 
descuentos como el de los impuestos.

Por lo tanto, para que el capital obtenga 
plusvalías debe explotar la fuerza de 
trabajo. Pero para que los trabajadores 
produzcan más, es necesario introducir 
permanentemente nuevas tecnologías. Las 
empresas obsoletas desaparecen, y las 

 Las burbujas financieras surgen 
del afán por conseguir más 
rendimiento para el capital, y de 
manera más fácil 
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podrá obtener. Esto es lo que el 31 de enero 
pedían los miles de personas que llenaron la 
puerta del Sol de Madrid: no a la corrupción, 
no a los que hacen de la política un negocio, 
no a las leyes que despojan de su vivienda 
a los pobres, no a una sanidad deteriorada, 
etc. En definitiva, lo que se pedía es que el 
capitalismo funcionara bien y así poder hacer 
una justa redistribución de las plusvalías. 
Queda la pregunta: ¿queremos comprender 
realmente lo que pasa?, ¿queremos hacer 
una política a la altura de los problemas que 
se presentan? 

¿No ha llegado la hora de pensar más allá 
del capitalismo?

Para aportaciones y sugerencias 
sobre el tema, podéis dirigiros a: 
argumentossocialistas@gmail.com

“Hay buenas razones para pensar que 
estamos viviendo el fin de una larga época 
histórica; la época en que la actividad 
productiva y sus productos no sirven para 
satisfacer necesidades, sino para alimentar 
el ciclo incesante del trabajo que valoriza 
el capital y del capital que emplea trabajo” 
(Anselm Jappe). A esta situación se suma la 
crisis ecológica producida por un crecimiento 
que arrasa con todo lo susceptible de ser 
valorizado.

La izquierda socialdemócrata basó su acción 
en la redistribución a través del Estado de 
una parte de las plusvalías generadas. Pero 
¿qué hacer cuando se reducen las plusvalías 
debido a la evolución que el sistema ha 
tenido?. Si se siguen sin cuestionar los 
fundamentos de este sistema, si no se va 
más allá de la economía política, la izquierda 
se refugiará en el estatismo del que ya poco 

Rivas Vaciamadrid, 25-26 abril

Jornadas: El ala izquierda del PSOE

Más información: 
argumentossocialistas@gmail.com

mailto:argumentossocialistas%40gmail.com?subject=Aportaci%C3%B3n%20AASS
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•   Como demuestra Antonio González 
de manera contundente, es falso que en 
España el trabajo indefinido esté más 
protegido que en la mayor parte de los países 
de la Unión Europea, y que eso sea la causa 
de que exista una temporalidad tan grande 
en España. Esto último se debe a que existe 
un incumplimiento masivo de la legislación 
laboral: http://argumentossocialistas.org/
images/PDF/Articulos/Otros/MITOS%20
D E L % 2 0 M E R C A D O % 2 0 D E % 2 0
TRABAJO%20ESPA%C3%91OL.pdf

La base de un partido es su identidad, 
que por una parte, da fundamento a los 
programas, y al mismo tiempo a una 
cultura compartida: http://sistemadigital.
e s / I n f o / I t e m / D e t a i l s / 5 8 1 7 ? u t m _
s o u r c e = e m a i l c a m p a i g n 4 3 7 & u t m _
m e d i u m = p h p L i s t & u t m _
c o n t e n t = H T M L e m a i l & u t m _
campaign=Bolet%C3%ADn+Semanal

Mientras el PSOE difunde la idea de que 
España va francamente mejor, surgen 
fenómenos como las “colas del hambre”: 
http://www.diarioprogresista.es/cientos-
de-personas-hacen-la-cola-del-hambre-en-
valencia-61615.htm 

El PP reforma la legalidad para dejar sin 
calificación penal o impunes delitos de 
financiación ilegal de partidos políticos: 
h t t p : / / w w w . i n f o l i b r e . e s / n o t i c i a s /
opinion/2015/01/29/la_financiacion_ilegal_
los_part idos_pol it icos_nuevo_codigo_
penal_27475_1023.html 

La socialdemocracia en Europa no ha sido 
capaz de constituirse en alternativa frente 
al liberalismo, lo cual provoca grandes 
problemas a escala interna y en las relaciones 

internacionales: http://www.infolibre.
es/noticias/opinion/2015/01/28/syriza_
pulso_entre_tecnocracia_supranacional_
democracia_nacional_27403_1023.html 

Manuel Escudero señala una serie de 
hechos de importancia clave para el 
Socialismo democrático, que reclaman 
un reposicionamiento estratégico: http://
blogs.publico.es/dominiopublico/12357/es-
espana-grecia-es-el-psoe-el-pasok

En 2013, la décima parte de los trabajadores 
españoles peor pagados, 1,4 millones,  
percibía mensualmente una media de 414 
euros. Al mismo tiempo existe evidencia 
estadística de que el retroceso de los salarios 
es mayor en los estratos inferiores:   http://
www.nuevatribuna.es/articulo/economia-
social/luchar-pobreza-laboral-y-desigualdad-
salarial-espana/20150326085539114129.
html 

Debido a su interés en relación con la 
temática de este número, remitimos a dos 
artículos de Eduardo Mangada, sobre dos 
operaciones realizadas por el ayuntamiento 
del PP de Madrid, de una incidencia social 
muy negativa: 

-La venta de viviendas sociales 
a un fondo buitre: http://www.
nuevat r ibuna.es /op in ion/eduardo-
m a n g a d a / v e n d e n - d e r e c h o s -
ciudadanos/20141113111505109137.
html

-La “Operación Chamartín”, de 
carácter claramente especulativo: 
http://www.nuevatribuna.es/articulo/
economia/chamart in-especulacion-
camuflada/20150207121536112244.
html 

Actualidad
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http://www.publicoscopia.com

http://www.lainformacion.com 

http://www.revistafusion.com   

http://www.elplural.com

http://www.sanborondon.info 

http://www.attac.es 

Algunas publicaciones de Izquierda Socialista

http://www.izquierdasocialista.net (desde 
ahí, acceso a “Socialismo es progreso”, de 
IS de Rioja

http://esquerrasocial istadecatalunya.
com/centre-destudis-i-debats-desquerra-
socialista-cedesc/escrits 

http://izquierdasocialistademadrid.blogspot.
com.es

Publicaciones de 
interés

(Algunas de ellas tienen una edición impresa 
más completa que la visualizable  a través de 
Internet. En otras existe una edición digital 
más completa, que solo es visualizable por 
suscripción) 

Inauguramos esta información con un 
número limitado de publicaciones, que  
iremos ampliando por iniciativa propia pero 
también por sugerencia de los lectores: 

http://www.elsocialista.es

http://www.diarioprogresista.es

http://www.publico.es

http://sistemadigital.es (desde ahí, acceos a 
otras publicaciones de la Editorial Sistema)

http://www.ugt.es (incluye el acceso a 
“Claridad”, “Unión” y otras publicaciones de 
UGT

https://tribunasocialista.wordpress.com

http://www.eldiario.es

http://www.elsiglodeuropa.es

 http://www.nuevatribuna.es

http://www.infolibre.es

http://www.sinpermiso.info 

Algunas publicaciones digitales de interés
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