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  LA POLÍTICA A NIVEL LOCAL. AYUNTAMIENTOS 

DEMOCRATICOS 

 

 

                                                                                                                             Pixnio.com 

 

La Elecciones Municipales de 1979 supusieron un gran impulso democrático y un 

fortalecimiento de las opciones de izquierda, recién aprobada la Constitución Española. 

Pero sobre todo, una mejora de las infraestructuras y calidad de vida tanto en grandes 

ciudades como en pequeños municipios: aprendizaje en la gestión de políticas públicas; 

conquista de espacios políticos para la izquierda en posteriores procesos electorales de 

Autonómicas y Generales, y experiencia en programas y gobiernos municipales de 

progreso: PSOE-PC/IU… Desafortunadamente, en urbanismo fueron apareciendo 

diferentes casos de corrupción e infraestructuras discutibles respecto a su utilidad social y 

condiciones de mantenimiento. 
 

La política municipal es la que se realiza de forma más cercana a las personas. Por ello 

los Ayuntamientos han ido desarrollando políticas sociales, a veces más allá de sus 

competencias: implantación de Escuelas Infantiles 0-3 años; ayudas a comedores y 

actividades extraescolares; actuaciones con personas mayores y/o en riesgo de exclusión 

social o las asociadas a pobreza energética y habitacional (desahucios)… 
 

Desde el Estado y las CCAA, se ha ido dificultando el ejercicio de estas y otras políticas 

municipales, considerando a los Ayuntamientos como estructuras políticas “de tercera”. 

Sin embargo, son un componente fundamental, junto con las CCAA y la AGE, de nuestro 
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modelo de Estado. Un ejemplo reciente ha sido la “Ley Montoro” de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) de 2013, que dio la puntilla a la 

autonomía presupuestaria de los Ayuntamientos, para diseñar un modelo de financiación 

equilibrado con otras administraciones. En España, por ejemplo, los ingresos municipales 

son del 6% del PIB, frente a la media europea del 11,2% o, muy lejos, del 36% de 

Dinamarca.  
 

Por otra parte, desde la crisis de 2008 los diferentes recortes presupuestarios y la ofensiva 

de políticas neoliberales han agravado viejos problemas, sobre todo en el campo de la 

vivienda, hasta constituir una “alarma social y urbana” con riesgo de cambiar 

sustancialmente el “rostro” de nuestras ciudades: más comerciales y menos 

convivenciales; segregación de personas y colectivos (jóvenes, mayores…) que está 

produciendo grandes contestaciones sociales. Además se han ido privatizando servicios 

básicos que, ahora, son a veces objeto de remunicipalización: limpieza, agua… (o el caso 

de la Empresa Funeraria de Madrid, que ha pasado a gestión directa del Ayuntamiento). 
 

Con todo, las políticas de movilidad y sostenibilidad ambiental, limpieza y saneamiento, así 

como el rediseño urbano para hacer una ciudad más habitable para las personas, siguen 

siendo consideradas como las principales competencias de la política municipal. Es aquí 

donde se disputa un modelo de ciudad asediada por la especulación inmobiliaria 

(inversiones de fondos buitre, pisos turísticos desbocados…) o la resistencia, por 

diferentes intereses, a la eliminación progresiva del coche y su sustitución por una 

movilidad más sana (peatonalizaciones, bicicleta…) y sostenible. 
 

Otros retos y experiencias aparecen en esta trayectoria: transparencia y descentralización 

administrativa; presupuestos participativos, ciudades inteligentes (“smart cities”), y 

experiencias colaborativas y/o de economía social. 
 

Finalmente, debemos destacar que el modelo de crecimiento urbano desarrollado en 

nuestro país ha sido en detrimento de la pérdida de población y dotaciones sociales en 

pequeños municipios del ámbito rural (“La España vacía” de Sergio del Molino). Por otra 

parte, muchos de estos pequeños pueblos han sido objeto de “disputas convivenciales”. 

Además, el funcionamiento de las Diputaciones Provinciales ha estado lastrado de falta de 

transparencia en la gestión, en detrimento de un desarrollo más eficiente de las 

Mancomunidades o estructuras de gestión de servicios de ámbito Comarcal. 

 
 

.         
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AYUNTAMIENTOS: VIVIENDA, URBANISMO, 

OFERTA PRODUCTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                   

     Julio Rodríguez López 
 

      Doctor en Ciencias Económicas y Vocal del Consejo 

Superior de Estadística  

 

 
 

 

La vivienda permite satisfacer la demanda de alojamiento y es 

también un activo del que puede obtenerse una rentabilidad derivada 

del alquiler y de la potencial plusvalía. Los ayuntamientos deben 

contribuir a la creación de parques de vivienda sociales en alquiler, 

que tendrían carácter permanente. La política urbanística de los 

ayuntamientos resulta relevante no solo para reforzar el débil parque 

social de viviendas de alquiler de España, sino también para 

conseguir una oferta productiva más diversificada, y también para 

mejorar la calidad de vida de los vecinos de las ciudades. 
 

 

Importa considerar a la vivienda, en primer lugar, como una necesidad a satisfacer, de 

donde emana el principal componente de la demanda de la misma. Por otra parte, la 

vivienda es un activo que es objeto de demanda por las expectativas de revalorización y 

de rentabilidad que conlleva.  
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Resulta evidente que ambas consideraciones pueden entrar en contradicción, de forma 

que en los periodos en los que la vivienda-activo experimenta mayores crecimientos de 

precios y de ventas, se acentúa el esfuerzo preciso para acceder a la vivienda por parte de 

numerosos hogares. La prosperidad del subsector inmobiliario genera carencia y miserias 

en amplios estratos de la población.  
 

En España, los principales problemas de vivienda vienen a ser los elevados niveles de 

precios de mercado de las viviendas y de los alquileres privados respecto de los niveles 

salariales. Destacan, además, los serios problemas que plantea el reducido parque de 

viviendas de alquiler existentes en España (solo un 18,3% de los hogares vivían de 

alquiler en 2017, según la Encuesta Continua de Hogares del INE).  
 

También llama la atención el reducido peso de la vivienda dentro de la política social (el 

gasto público estatal en vivienda equivale a unas escasas décimas en cuanto a porcentaje 

del PIB). De este modo, España viene a ser uno de los países de Europa en el que el 

esfuerzo de acceso a la vivienda resulta especialmente elevado. Los niveles de 

construcción de nuevas viviendas protegidas han alcanzado niveles muy reducidos en los 

últimos años, con lo que el problema de acceso a la vivienda se ha acrecentado. El gasto 

público estatal en vivienda ha alcanzado mínimos históricos en los últimos ejercicios.  
 

El análisis del sector se ve dificultado por la escasez de estadísticas disponibles sobre el 

mismo. En este momento no se dispone de ningún indicador público con periodicidad 

inferior a la anual sobre el mercado de alquileres, en un momento en que esta forma de 

tenencia está aumentando y en el que viene a ser la única solución para numerosos 

hogares. 
 

En el primer semestre de 2018 el mercado de vivienda atraviesa una clara etapa de 

expansión en España. La variación interanual de los precios de las viviendas ha sido del 

6,2% en el primer trimestre del año. El crecimiento acumulado de tales precios desde 

2014, año en el que tocó fondo la anterior recesión, ha sido del 20,8%. Por el contrario, los 

salarios por persona ocupada han registrado en 2018 una variación interanual del 0,8%, 

mientras que el incremento acumulado desde 2014 ha sido solo del 2,1. Una evolución tan 

dispar ha traído consigo un claro aumento del esfuerzo de acceso preciso para acceder a 

una vivienda.  
 

En el caso de los salarios más reducidos, coincidentes con los salarios “de salida” en la 

presente coyuntura, el esfuerzo de acceso supera ampliamente el 50% de los ingresos del 

hogar, tanto en propiedad como en alquiler.  Se considera que el máximo tolerable en 

materia de esfuerzo no debe superar la tercera parte de los ingresos familiares.  
 

Los restantes indicadores del mercado de vivienda en 2018 revelan la presencia de un 

importante aumento de las ventas, como lo señala el 15,6% de aumento de las 

compraventas registradas en enero-abril de 2018 sobre el mismo periodo de 2017. 

También está creciendo a ritmo rápido la construcción de nuevas viviendas familiares. El 

22,9% fue la variación interanual en enero-abril, lo que implica que en 2018 se puede 

alcanzar la cifra de 100.000 viviendas iniciadas.  

Como sucede con las inundaciones de los ríos, que en cada caso alcanzan niveles 



 

ARGUMENTOS SOCIALISTAS                                                                                   A  FONDO                             

9 

 

diferentes pero no por ello dejan de ser inundaciones, en la presente coyuntura no se han 

alcanzado los niveles de precios y de ventas de la última etapa de expansión, pero ello no 

impide que aparezcan ya de forma clara abundantes indicios de especulación en los 

mercados de vivienda. En el verano de 2018 se vive en una etapa de burbuja inminente 

generalizada. Ello sucede en especial en las zonas de mayor demanda, como es el caso 

de los centros urbanos y de ciudades como Madrid, donde el crecimiento de precios 

acumulado desde 2014 hasta 2018 ha sido del 33,5%. 
 

La evolución alcista de los precios de las viviendas y la presencia de abundantes 

desahucios entre las viviendas de alquiler, exige adoptar medidas de política de vivienda 

para corregir o atenuar el curso de los mercados.  Se trata, sobre todo, de crear parques 

de viviendas sociales de alquiler a nivel local, aplicando a tales viviendas las ventajas 

previstas para las viviendas de protección oficial, de las que en los últimos años se han 

terminado cifras anuales inferiores a las 5.000. Dichas viviendas deberían destinarse a 

hogares con ingresos no superiores a los 3,0 IPREMs (unos 22.600 euros anuales) y 

deberían mantener el carácter social de manera indefinida. 
 

Los ayuntamientos pueden colaborar 

con esta iniciativa. Primero, en todos los 

ayuntamientos se debería disponer de 

registros de demandas de viviendas por 

parte de los hogares que no pueden 

acceder a la vivienda en las condiciones 

del mercado. En segundo lugar, resulta 

decisiva la política urbanística de los 

municipios para conseguir tales 

objetivos de creación de viviendas 

sociales. 
 

 Bajo la presente normativa en materia de suelo (Ley 8/2013, de 29 de junio, de 

rehabilitación, regeneración y renovación (BOE 27.6.2013) y Real Decreto Legislativo 

2/2008, de 20 de junio, los promotores están obligados a ceder a los ayuntamientos entre 

el 5 y el 10% del suelo, así como también el 30% de la nueva edificabilidad se debe 

destinar a viviendas protegidas.  
 

El suelo cedido puede resultar decisivo para que sobre el mismo se construyan viviendas 

sociales destinadas al alquiler.  Están previstas ayudas económicas en el Plan Estatal de 

Vivienda 2018-2021 (RD 106/2018, de 9 de marzo, BOE de 10 de marzo de 2018) para 

dichas viviendas sociales. 
 

En principio los ayuntamientos no deben monetizar las cesiones de suelo que tienen que 

realizar los promotores inmobiliarios privados, sino que deben emplear dicho suelo para 

objetivos de carácter social, entre los cuales destaca la posibilidad de que sobre el mismo 

se edifiquen las viviendas sociales citadas. Los precios de alquiler de tales viviendas 

sociales, en línea con lo previsto en el vigente Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, deben 

situarse claramente por debajo de los niveles vigentes en el mercado.  
 

                                                                           Flickr.com 
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 Como puede apreciarse, los ayuntamientos no pueden estar de espaldas a la cuestión de 

la vivienda, básicamente a partir de las políticas de suelo. Las ayudas proceden del 

gobierno del Estado y de las comunidades autónomas, pero el ayuntamiento puede asumir 

un papel protagonista, a partir del suelo disponible procedente de las cesiones de suelo y 

también actuando como promotor. 
 

Junto a las actuaciones en materia de política de vivienda, los ayuntamientos pueden 

incidir sobre la composición de la oferta productiva, facilitando la instalación de empresas 

sobre el suelo calificado con dicho propósito. Para la política local resulta cómodo limitarse 

a practicar en exclusiva una política urbana residencialista, olvidando que para adquirir las 

viviendas como bien de uso es imprescindible disponer de un puesto de trabajo.  
 

Todos los planes municipales de ordenación urbana deben destinar una parte del suelo 

urbanizable a la instalación sobre el mismo de empresas que creen puestos de trabajo. Si 

en España continúa siendo necesario modificar y diversificar el tejido productivo, la 

colaboración de los municipios para la consecución de dicho objetivo es más que 

trascendente. Ello es así a pesar de que los ingresos fiscales que entran en los 

ayuntamientos como consecuencia de la instalación de empresas resulten inferiores a los 

conseguibles en la calificación de todo el suelo urbano como urbanizable residencial. 

(plusvalías de suelo y vivienda, tasa de licencia de obras, ICIO, IBI).  
 

 Además de contribuir a crear una oferta de viviendas sociales de alquiler con carácter 

permanente y de facilitar la instalación de empresas en su término municipal, los 

municipios deben impulsar la mejora en la calidad de vida de las ciudades. El enfoque de 

la “ciudad compacta” parece más racional que el de la ciudad “difusa”. El uso de suelo 

resulta así menos intensivo y con el suelo disponible se pueden desarrollar actuaciones 

que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los vecinos.   
 

 El urbanismo europeo se ha visto invadido por los materiales procedentes de Estados 

Unidos y América Latina, con su secuela de dispersión y de individualismo. En la ciudad 

difusa, esta se disuelve en una zona urbanizada, sin formas y sin límites. Los agentes 

involucrados, como los promotores inmobiliarios, grupos profesionales y bancos, han 

asumido y desarrollado tales ideas. Pero sobre todo los asumen los políticos locales que, 

junto con los promotores, hacen la nueva ciudad, con escasa aportación cualitativa de las 

administraciones publicas de ámbito superior. 
 

 A este urbanismo hay que oponer un modelo que recupere la ciudad como lugar de 

encuentro. La nueva ciudad difusa no refleja precisamente valores democráticos. Se 

construye de manera constante, al margen de las previsiones demográficas y de la 

evolución de los precios de la vivienda. Los políticos locales encuentran el ideal en la 

promoción y en la urbanización indefinida. Según dicho punto de vista, las empresas de 

cierta dimensión deben irse lejos y no perturbar el continuo ambiente urbano. 
 

La política de aumento de los equipamientos públicos, de recuperación de los barrios 

deprimidos, de desarrollo de parques de vivienda de alquiler social, pueden suponer una 

alternativa y un impulso a la economía, estimulando la demanda. Se favorecería así el 

crecimiento y se contribuiría asimismo a redemocratizar la ciudad. 
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 DESDE LA TRINCHERA DEL MUNICIPALISMO 

 

 

 

 

 

Javier de los Nietos Miguel 

Alcalde de El Boalo 

  

 

 

El Partido Socialista debe valorar en mucho el servicio a la sociedad 

desde la administración y la política más cercana y directa, y la 

estructura federal debe dedicar sus mayores esfuerzos al respaldo y 

protección del municipalismo. Es necesario restituir las competencias, 

financiación y autonomía de la gestión municipal, destruidas por los 

gobiernos del Partido Popular. En especial, el mundo rural está 

necesitado de una atención urgente y decidida.  
 

 

                                                      Flickr 
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Apenas se cumplían 5 meses de legislatura municipal cuando el 20 N de 2011 el Partido 

Popular ganaba las Elecciones Generales con mayoría absoluta parlamentaria. 

Desde entonces hasta el 1 de junio de 2018, los gobiernos socialistas de los 

ayuntamientos de toda la geografía española han resistido desde la trinchera de la política 

municipal, manteniendo vivos los valores y el espíritu por la construcción de una sociedad 

más justa y cohesionada. 

Ha sido una empresa muy difícil, y que cada municipio ha realizado en solitario, porque las 

estructuras federales y regionales estaban fraccionadas, cuando no disueltas, y no tenían 

en la mayoría de los casos el tiempo, la madurez ni la experiencia necesaria para apoyar y 

defender a los gobiernos municipales en los foros parlamentarios regionales y nacionales. 

Debemos aprender de esta lección cuanto antes y evitar que se repita, para que no nos 

vuelva a suceder cuando no gobernemos. “Hay vida y política más allá de la Moncloa“. 

Nuestro partido tiene sus raíces en la acción política de miles de ayuntamientos españoles 

donde compañeros alcaldesas y concejales son elegidos, y en muchos casos renuevan 

sus mandatos con resultados abrumadores en comparación con las votaciones regionales 

y nacionales.  

El servicio a la sociedad desde la administración y la política más cercana y directa debe 

ser el objetivo principal irrenunciable del PSOE, y nuestra estructura federal debe dedicar 

sus mayores esfuerzos al respaldo y protección del municipalismo.  

Hay mucho que aprender de la gestión y del compromiso de los gobiernos municipales 

socialistas, y el PSOE debe asumirlo cuanto antes y sin complejos. 

Los mejores alcaldes y alcaldesas españoles son socialistas, y algunos aún no lo saben, o 

lo que es aún peor, no quieren reconocerlo. 

Durante los frentes abiertos en las batallas por las secretarías generales regionales y 

nacionales, las caravanas de candidatos se apresuraron a visitar aquellas agrupaciones 

donde el número y la condición de los afiliados aconsejaba estar y tener presencia.  

La visita de un aspirante a la secretaría general a las pequeñas agrupaciones puede 

auparlo en un proceso electoral orgánico, pero la visita de un presidente, ministra o 

consejero a un pequeño pueblo respaldando el trabajo de compañeros y compañeras en 

los gobiernos locales puede garantizar la continuidad del trabajo tan extraordinario 

realizado por ellos durante cuatro años más. 

Sin embargo, la mayoría de los pueblos con gobiernos socialistas no reciben visitas 

institucionales para reconocer y destacar la labor de miles de compañeros que mantienen 

viva la llama del socialismo con políticas reales en sus localidades, haciendo frente a la 

mayor crisis económica y social de nuestra democracia, y a las políticas del partido 

popular que han puesto en la bandeja de grandes grupos empresariales la privatización y 

la gestión de lo público. 
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Ahora el nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez tiene una empresa urgente y necesaria de 

restitución de las competencias, financiación, autonomía y reconocimiento de la gestión 

municipal liquidada por el gobierno de Mariano Rajoy durante sus seis años y medio de 

mandato. Se trata de la restitución de un derecho, y por tanto no puede ser en ningún caso 

paternalista. 

Bajo la bandera de la sostenibilidad y de la austeridad solidaria nacional, se han dilapidado 

los derechos de los ayuntamientos. 

Se imaginan cómo han podido prestarse servicios esenciales sin poder cubrirse las bajas, 

ni las jubilaciones de los funcionarios administrativos durante seis años y medio. Sin poder 

convocarse los concursos públicos de las plazas necesarias para prestar servicios 

heredados de las autonomías sin la financiación necesaria. 

Se imaginan cómo poder innovar en este sector sin poder crear nuevos servicios con 

personal y presupuesto asociados. 

Este es el día a día de alcaldes y alcaldesas 

que nunca han renunciado a ser servidores 

públicos de utilidad para sus vecinos. Y que 

además lo hacen desde la innovación y el 

compromiso social, convirtiéndose en 

referentes de buenas prácticas de gobierno. 

A pesar de este esfuerzo, la realidad es que 

el mundo rural se está muriendo, y desaparece ante la amenaza de la despoblación y del 

envejecimiento poblacional. Y lo hace por el abandono del interés de la política nacional 

por estas áreas. 

Sin embargo, más del 80% del territorio nacional es rural, y por tanto el reto del mundo 

rural debería de ser también el principal objetivo de cualquier gobierno nacional, y su 

bandera, también la nuestra como partido. 

Durante 30 años hemos confiado esta misión a los planes de Desarrollo Rural Europeos, 

pero para salvar y proteger la otra España, aquella que va más allá del puente aéreo 

Madrid-Barcelona, es necesario que además de la financiación europea, nuestros partidos 

políticos y nuestro Estado quieran realmente hacerlo. 

¿Qué puede hacer nuestro partido para impulsar y renovar el mundo rural en España?  

Ésta debería ser una reflexión a la que cuanto antes pueda responder nuestro nuevo 

Presidente y nuestro partido, y si no hallan la respuesta, por favor convoquen y escuchen 

a los que hacemos frente a esta realidad cada día “desde la trinchera del municipalismo”, 

porque tenemos las respuestas, las ideas y la ilusión necesarias, porque nos van la vida y 

la responsabilidad en ello. 

 

 
                                       cincodias.elpais.com 
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DEMOCRACIA Y TRANSPARENCIA EN LAS 

ENTIDADES LOCALES 

 

 

  
 

Emilio Melero Marcos 
 

 Consejero del Consejo de Cuentas 
            de Castilla y León 

 

 

 

 

 
 

 

La ciudadanía, y con ella la democracia, imponen una ética que exige 

comportamientos individuales, pero en beneficio de la colectividad. 

También es necesario también aplicar la coacción de la ley para 

asegurar los comportamientos necesarios. Los esfuerzos para mejorar 

la transparencia deben coordinarse con las necesarias medidas de 

regeneración democrática de ejemplaridad ético-pública  

 

 

 
                                                         runrun.es 
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Existe una opinión sostenida ampliamente, aunque me temo que sólo muy formalmente, 

de que el gobierno de las ciudades constituye un sólido fundamento del edificio 

institucional de la democracia. 
 

Esta convención admite que asuntos como la ordenación del territorio, la planificación 

económica, la movilidad urbana, entre otras tareas; prestación de servicios, o cobertura de 

equipamientos básicos, constituyen administrativa e institucionalmente considerados, el 

instrumento más eficiente y primigenio para la organización y funcionamiento de una 

ciudad.  

El “zoon politikon” aristotélico lo es, no porque se dedique a dar mítines políticos o hacer 

campañas electorales, sino porque es miembro de la polis.  
 

Ese vivir en la ciudad de nuestro tiempo requiere, como en algún sentido en la polis, 

ciertos estándares democráticos, que permitan dar respuesta a la complejidad actual de la 

organización social de las ciudades.  
 

Importante sería establecer con nitidez espacios competenciales locales en los que se 

reconozca cierta universalidad de competencias, el derecho a la participación en materias 

propias de la comunidad local.  

 
 

DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD 
 

“Decía Rawls que cuando los ciudadanos deliberan, intercambian sus puntos de vista y 

debaten sobre las razones que los respaldan con cuestiones de políticas públicas, 

suponen que sus opiniones políticas pueden ser revisadas en discusión con otros 

ciudadanos, y por tanto esas opiniones no son simplemente un resultado simple de su 

interés privado o no político. En este punto la razón pública es crucial, porque caracteriza 

el razonamiento de los ciudadanos en relación con las esencias constitucionales y los 

asuntos de justicia básica”. 
 

Definido el marco y el entronque de dónde y cómo hacer políticas públicas en el ámbito de 

la ciudad, aceptado el principio de que los municipios necesitan mayores competencias 

para acometer políticas públicas, quizá sea el momento de analizar en qué marco ético 

han de realizarse esas políticas; cómo la corrupción supone un condicionante implacable 

del marco de actuación de los actuantes; cómo la transparencia se constituye en condición 

necesaria en el contexto de la acción política municipal. Por último, cómo la rendición de 

cuentas se hace requisito indispensable en el actuar de los gobernantes y las instituciones 

locales. 

 
 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Pensadores y pensadoras, como Amelia Valcarcel, defienden el concepto de ética para la 

ciudad desde la consideración de que la ética nunca fue un asunto individual, sino aquella 

manera de abordar cual debería ser el comportamiento individual conforme a los asuntos 

que colectivamente se consideran adecuados.  
 

Un rápido y somero rastreo a través de Kant, Rousseau, etc., nos permite delimitar el 
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marco al que me quiero referir.  
 

“Cuanto más estrictamente seamos vigilados, mejor nos comportamos” (Bentham). 

Siendo esto así, y recordando a la vez como el artículo 4.3 de la Carta Europea de la 

Autonomía Local sostiene que: el ejercicio de las competencias públicas debe de modo 

general, incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas al ciudadano, debe 

exigirse que la transparencia y la rendición de cuentas sean ejes fundamentales de las 

políticas públicas municipales.  
 

El reforzamiento de los órganos de control externo como garante de las exigencias del 

buen y público gobierno de los municipios, es insoslayable. La transparencia 

gubernamental municipal exige poner a disposición de los ciudadanos información de 

carácter público, desde procedimientos o actos administrativos, a resoluciones o partidas 

presupuestarias. 
 

Las nuevas medidas en materia de contratación pública, las medidas en torno a la 

prevención de la corrupción, los portales de transparencia, exigen, como mantiene el 

profesor Gimeno Feliú, que los esfuerzos para mejorar la transparencia deben coordinarse 

con las necesarias medidas de regeneración democrática de ejemplaridad ético-pública.  
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  DOMESTICAR EL COCHE, AMAR LA CIUDAD 

 

  

 

                                        Miguel Anxo Fernández Lores 

Alcalde de Pontevedra 

 

 

 

 La peatonalización en Pontevedra chocó inmediatamente con una 

gran oposición. Sin embargo, con bastante rapidez fue 

desapareciendo la contestación, ante la evidencia de los beneficios 

que se conseguían. La peatonalización no debe solo beneficiar al 

centro de las ciudades. Produce una humanización que debe 

extenderse a la mayor cantidad posible de los ciudadanos, pues 

favorece la salud, el ejercicio físico de niños y adultos, el 

aprovechamiento del ocio y otros beneficios   
 

 

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                           farodevigo.es 
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En mayo de 1999, Pontevedra eligió cambiar. No nos planteamos resolver los problemas 

del tráfico, sino que, por el contrario, queríamos aumentar el bienestar de las personas. 

¿Cómo lo conseguiríamos? Sobre todo con la intuición de que la ciudad funcionaría igual o 

mejor con menos coches. En junio peatonalizamos el Centro Histórico y otras calles 

céntricas.  

A los pocos días, la oposición (PP) llevó el tema a los juzgados. Siete años después, 

desestimaron la denuncia. Los conservadores entonces quisieron aprovechar el temor que 

muchos ciudadanos y comerciantes sentían al saber que iban peatonalizar su calle. Hoy ni 

se atreven a hablar del tema. Y empresarios y vecinos fueron poco a poco comprobando 

los evidentes beneficios de la ciudad sostenible, y hoy solicitan en todas partes 

peatonalizaciones y mecanismos para el calmado del tráfico. 

Cierto que las peatonalizaciones avanzan en todo el mundo y son muchas las ciudades 

que dedican las calles principales a las compras, los turistas o el ocio. Pero quizá debieran 

pensar que la filosofía no consiste sólo en peatonalizar dos o tres calles del centro para 

que los consumidores compren mejor. La filosofía de la sostenibilidad obliga a extender a 

toda la ciudad  –a toda la ciudad, no sólo en el centro presionado por turistas–  un espacio 

público que sea continuidad del privado, sustituyendo las ciudades agresivas, ruidosas y 

contaminadas por otras más amables con la gente. 

¿Cómo es esa ciudad de la que hablamos? En principio, debe ser accesible a todas y 

todos –incluidos los ancianos, los chavales, los que van en sillas de ruedas y los papis con 

carritos de bebés–. Además, en sus calles podrán jugar los niños, circular con seguridad 

las bicis, comunicarse los vecinos y vecinas o disfrutar del ocio cotidiano en buenas 

condiciones de habitabilidad. 

Esa ciudad habrá reducido al mínimo los accidentes de tráfico, tendrá el aire limpio todos 

los días del año, ahorrará gran cantidad de combustible caro y nocivo, dedicará el 70% de 

su espacio a las personas y el 30% a los coches; niñas y niños irán caminando al cole sin 

peligro; la gente volverá a comprar a las tiendas urbanas, a las que va a pie. Y sobre todo, 

la gente deseará vivir en esa ciudad que tan bien le trata. 

Para conseguirlo hay que hacer peatonalizaciones, y restringir el uso del coche privado, 

claro que sí. Pero sobre todo hay que poner en valor la idea de caminar, sobre la base de 

que cada persona puede andar durante media hora desde su domicilio, desde la boca de 

metro o desde la parada de autobús. Esa es la gran asignatura pendiente de la movilidad 

urbana: menos coches, menos sedentarismo, más salud, más actividad, más vida. 

Desde hace un tiempo recorremos el mundo hablando de los beneficios de una movilidad 

sostenible. Les contamos que los tráficos a motor necesarios para que la ciudad funcione, 

son mínimos y compatibles con la calidad urbana. Hay que eliminar sobre todo los tráficos 

de paso y los de extenuación (los que buscan aparcamiento, básicamente), favoreciendo 

sólo los tráficos de destino. 

A veces nos dicen: "Habéis conseguido hacerlo en vuestra ciudad porque es pequeña". 

Trampa. Miles de ciudades pequeñas no lo hacen –y deberían–, y cientos de ciudades 
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grandes podrían hacerlo por distritos, ya que la vida cotidiana de cada persona se 

desarrolla en uno, dos o tres distritos como máximo. Y sí, se puede. 

Desde Pontevedra, con toda humildad y con los deberes hechos, animamos a construir 

ciudades más saludables. Cada una debe encontrar su camino, pero el hilo conductor está 

claro: domesticar el coche y 'desautoxicar' la ciudad.  
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RETOS MUNICIPALISTAS EN PEQUEÑAS 
CIUDADES: LA FUNCIÓN PÚBLICA  

 

                                                                                                                                                                         slideshare  
 
 

 

 

            Rubén Arroyo Nogal 
 

Concejal del Ayuntamiento de Ávila y 

           Diputado Provincial de la Diputación de Ávila 

                    por Trato Ciudadano. 

 
 

La falta de una democratización real de las administraciones públicas 

se manifiesta de manera irrefutable en las administraciones locales de 

municipios y ciudades “pequeñas”. La igualdad, la profesionalidad, la 

imparcialidad, la transparencia y la eficiencia de estas 

administraciones, quedan supeditadas a los intereses del partido/s 

gobernante/s y a la red clientelar y partidista que han conseguido tejer 

como tela de araña, y que atrapa a cualquiera que intente romperla. 
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Son muchos los retos y trampas existentes contra la creación de 

alternativas de contrapoder en las pequeñas administraciones, y por 

ello se han de romper dinámicas clientelistas y caciquiles propias de 

otros tiempos 

 
 

Tres años dentro de las instituciones locales dan para conocer internamente el 

funcionamiento de nuestros entes locales. Son tres años de continuo análisis, aprendizaje 

y, en ocasiones, desesperación sobre la política local, la más elemental, la más cercana al 

ciudadano. 
 

Ahora, los que creemos en el municipalismo como forma alternativa de gobierno local, 

tenemos por delante una campaña electoral encubierta, de prácticamente un año, para 

abordar el asalto a las alcaldías de los municipios en 2019. Un objetivo ambicioso para 

ofrecer una alternativa real de gobierno, un cambio de modelo y de gestión más eficiente, 

más social, más participativo y mucho más transparente. 
 

En ese reto de gobernar las entidades locales, en especial en pequeñas ciudades, son 

muchos los retos que amenazan en el horizonte, y que son a la vez oportunidades para 

demostrar que otra forma de hacer política es posible.  
 

Sin embargo, de nada sirve tener un gran programa electoral, ni tener grandes ideas 

renovadoras, ni tampoco ser honrados y transparentes, si no tenemos una “máquina 

engrasada” capaz de llevar la teoría a la práctica bajo nuestra dirección. 
 

Esa máquina debe ser una función pública profesional, eficiente, bien organizada y 

totalmente imparcial, que transforme el impulso político en realidades que mejoren la 

vida de nuestros conciudadanos y de nuestro entorno. 
 

Nuestra experiencia en las instituciones, Ayuntamiento de Ávila y Diputación de Ávila, nos 

indica que la desestructuración de la función pública es uno de los primeros problemas a 

los que tendríamos que enfrentarnos en caso de poder gobernar dichos entes locales. 

El desastre organizativo de la función pública que observamos y sufrimos en las 

instituciones en las que estamos presentes, Ayuntamiento y Diputación, no es exclusivo de 

nuestra ciudad y órgano provincial. Las patologías se repiten de forma generalizada en las 

entidades locales de nuestro entorno, según hemos podido conocer de la boca de otros 

cargos electos de fuerzas municipalistas amigas.  
 
 

Consideramos que la desorganización en materia de personal de los entes locales no es 

casual, sino buscada de forma premeditada para favorecer las redes clientelares que 

manejan a su antojo los designios de la ciudad y la provincia. Esta estrategia, medida y 

testada desde hace años, responde a varios factores que resultan interesantes de valorar 

y conocer para buscar su corrección alternativa en el corto, el medio y el largo plazo. Entre 

las causas analizadas, destacamos: 
 

 Un modelo político neoliberal cuyo objetivo es la debilitación de la función 

pública. Las políticas de externalización y privatización de los servicios públicos 

van enfocadas a adelgazar la estructura de las administraciones públicas. Este 
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adelgazamiento lleva consigo una falta de personal necesario para control y 

seguimiento de las concesiones efectuadas a las empresas privadas. Y por 

tanto, ante la falta de fiscalización pública, la mayoría de empresas aprovechan 

para sacar mayor rendimiento económico a las concesiones, a costa de 

incumplimientos parciales de los contratos adjudicados, con la consecuente 

merma o deficiencia en el servicio ofrecido.  
 
 

 

En cada concesión que analizamos en profundidad, hemos detectado presuntos 

incumplimientos de contrato en menor o mayor medida y que afectan 

directamente al servicio privatizado y que causan quejas y malestar entre los 

vecinos.  

A pesar de ello, la connivencia 

empresas/equipos de gobierno 

suele ser absoluta. Con la 

continua negativa de estos 

últimos de investigar lo 

denunciado por la oposición en 

las comisiones y “vestir el santo” 

con informes técnicos que 

carecen, en su mayoría, de 

cualquier base, estudio o análisis 

pormenorizado de las situaciones 

denunciadas. Alegando falta de 

tiempo y sobrecarga de trabajo. 

Esa sobrecarga de trabajo se genera por la falta de técnicos especialistas en 

materias imprescindibles, y que, ante las jubilaciones, bajas o excedencias, son 

sustituidos por técnicos sin la suficiente especialización, en el mejor de los 

casos, o distribuyendo sus tareas entre otros técnicos de cualificación similar.  

Sobrecarga de trabajo que conlleva que los trabajos técnicos carezcan de la 

reflexión, análisis, planificación, intercomunicación y calidad necesaria.  
 

Un ejemplo sangrante se produce en la Diputación de Ávila, donde en la 

actualidad, de las dieciocho jefaturas de servicio existentes en la RPT, existen 

seis vacantes, y cuatro en comisión de servicios. En 2019 otras cuatro quedarán 

vacantes por jubilación sin que esté prevista su cobertura por procesos 

selectivos externos. Es decir, en 2019 catorce de dieciocho jefaturas de servicio 

no estarán ocupadas por ningún funcionario, generando una situación de posible 

colapso de la institución, que se pretenderá salvar con la designación “digital” de 

comisiones de servicios, generando problemas en otros áreas y niveles. 
 

De esta política de personal, también se han creado otras situaciones 

surrealistas, como la presencia de funcionarios interinos cuya antigüedad supera 

en algunos casos la decena de años. Situación que es incompatible con la 

propia definición de las plazas interinas. 
 

                                                                                   Wikipedia 
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Las estructuras funcionariales, por tanto, están descabezadas y son 

totalmente verticales; lo que facilita el control y manejo político de las 

áreas. 
 

 Uso excesivo de contrataciones de personal laboral temporal: Derivados de 

programas puntuales, bolsas de empleo y competencias delegadas convertidas 

en estructurales, las administraciones locales se han copado de trabajadores 

con contratos laborales temporales. Contratos que se han ido encadenando a lo 

largo del tiempo en fraude de ley, y que en algunos casos detectados llegan a la 

veintena de años de antigüedad como personal temporal, a pesar de que el 

puesto del contrato origen es completamente distinto al puesto actual.  
 

Los procesos selectivos para la contratación de dicho personal, en la mayoría de 

los casos son procesos sin las mínimas garantías de igualdad, mérito, capacidad 

y publicidad. Es fácil comprobar que entre los trabajadores acogidos a este 

contrato figuran familiares y amistades de cargos políticos y sindicalistas de 

todos los colores e ideologías, así como de trabajadores de “alto rango”, siendo 

el germen de una plantilla “familiar” basada en la connivencia y el reparto 

de prebendas de todos los actores. 
 

En la Diputación de Ávila, casi un tercio de la plantilla, unos setenta 

trabajadores, se encuentran en esta situación y, más de la mitad, son fácilmente 

identificables como miembros de “La Familia”. 
 

Por ello no es difícil entender los intentos que desde las administraciones se 

está promoviendo para reclasificar a estos trabajadores como personal laboral 

no fijo.  
 

La relación laboral temporal con la administración, en ocasiones precaria y bajo 

el yugo de la no renovación del contrato, para unos implica deuda, y para otros 

vasallaje personal. La asignación desmesurada, y casi nunca bien justificada, de 

horas extraordinarias y gratificaciones, desnaturaliza el concepto de función 

pública imparcial y garantista hasta límites insospechados. 
 

Durante estos tres años hemos podido observar la nula intención de los equipos 

de gobierno, en poner pie en pared con estas situaciones. Solo buscando la 

huida hacia adelante para no abrir la Caja de Pandora y cronificando así una 

mácula caciquil y clientelista. Como daño colateral, y sin ningún 

remordimiento, la imposibilidad de obtener una plaza en la función pública 

a miles de opositores en igualdad de oportunidades. 
 

 Relaciones de Puestos de Trabajo no acordes a la realidad de los servicios: El 

otro factor fundamental en la desarticulación de una estructura de personal 

adecuada, son las RPTs. Muchas de estas relaciones tienen su origen en una 

organización laboral planteada hace decenas de años, que se ha ido 

parcheando “ad hoc” para adaptarse a las nuevas necesidades de la 
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administración o a las necesidades de dar cabida a determinados trabajadores 

que tenían más nombre que relación y/formación para el puesto. 
 

Las competencias actuales de los entes locales, las competencias delegadas de 

la administración regional mediante acuerdos marco, las nuevas exigencias de 

funcionamiento y la administración electrónica, dejan de manifiesto que las 

RPTs de muchas de las entidades locales de los municipios medianos y 

pequeños no se corresponden con las necesidades reales de organización, ni 

con las necesidades reales de los servicios ofertados a los ciudadanos, y que 

producen unas descompensaciones en las cargas de trabajo inasumibles para 

cualquier plantilla. 
 

En estos tres años, hemos vivido dos intentos fallidos de crear una Relación de 

Puestos de Trabajo acordes a la realidad, al presente y al futuro del 

Ayuntamiento y la Diputación de Ávila. Intentos fallidos a pesar de la 

contratación externa de presuntas empresas expertas en Recursos Humanos, 

por las exigencias, líneas rojas y directrices de los equipos de gobierno de 

sendas corporaciones y negociadas con la empresa adjudicataria en la “mesa 

camilla” con opacidad y nula transparencia. No se puede elaborar una 

estructura organizativa pensando en los nombres y no en puestos. 

En resumen, uno de los retos claves para articular el cambio deseado en el panorama 

político y social en este país, es tener una función pública fuerte y estructurada que 

garantice un servicio rápido, eficaz, transparente e igualitario a todos los ciudadanos, y 

cumplir con las funciones básicas y elementales de nuestras administraciones locales. 
 

Para ello, es necesario asumir el difícil reto elaborar nuevas estructuras laborales 

modernas y eficientes, que acaben de raíz con privilegios y prebendas con las que 

cuentan algunos trabajadores públicos. Asumiendo el desgaste causado por el 

enfrentamiento directo con un sistema clientelar que corrompe el fin último de la función 

pública.  
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UTILIDAD DEL MÉTODO ESTRATÉGICO PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL 

 

 

 

                                                                                                                                                                Pixabay.com 

 

 

                       

                                                                                                                                                   Esteban Villarejo     

                                               Consultor 

           Email: evillarejo@gmail.com 

 

 

El método estratégico ha mostrado una gran utilidad para orientar el 

desarrollo económico y social de municipios. Consta de varias etapas, 

tal como identificar las ventajas comparativas del municipio, y las 

amenazas y condicionamientos que afectan a su desarrollo. 

Asimismo, sus fortalezas y debilidades. Pero la fase fundamental es la 

identificación de varios grandes objetivos, y algún medio 

especialmente importante para conseguirlos. Eso es la verdadera 

estrategia, que luego se desarrolla en forma de una cascada de 

objetivos derivados. Esa etapa es la planificación estratégica. 
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UN MÉTODO PARA DISEÑAR EL DESARROLLO  

Existe una herramienta que es muy valorada en la empresa y otras instituciones, y 

asimismo en economía y algo en política. Nos referimos al Método Estratégico. Se trata de 

un instrumento que en lo fundamental es bastante sencillo, como suele suceder con los 

métodos organizativos, pero posee una extraordinaria eficacia. Se aplica a instituciones y 

a grandes proyectos, y consiste en una identificación de grandes objetivos, y de algún 

medio que se estima de especial utilidad para conseguir esos fines. Esos objetivos y 

medios son los verdaderamente esenciales para orientar la dinámica de la institución o del 

gran proyecto. Por tanto, son muy escasos: se trata de los principales. 

Para comprender mejor lo esencial de esos objetivos, es bueno recordar que el método 

estratégico tiene su origen en el arte militar. Hay una distinción muy utilizada en ese 

campo, que es la existente entre estrategia, táctica y operaciones concretas. La primera 

está constituida por los grandes objetivos y medios que se determinan como esenciales 

para conducir la guerra y ganarla. Cada uno de esos grandes objetivos se desarrolla en 

otros de tipo instrumental, que son las tácticas. Luego, éstas se descomponen en un 

conjunto de operaciones concretas, que constituyen también medios para conseguir los 

objetivos tácticos. 

Hay tres características del método estratégico que son trasversales a lo que acabamos 

de decir. La primera es que la institución o proyecto que se estudia se considera como una 

totalidad. Es cierto que en la aplicación del método estratégico hay ciertas etapas que son 

de tipo analítico, pero incluso en ellas se simultanea la perspectiva global y el análisis. En 

segundo lugar, se busca conocer, pero en orden a conseguir ciertos objetivos prácticos a 

través de la acción. La tercera característica es que, como se ha dicho desde el principio, 

se aspira a identificar los objetivos principales, y eso encierra un discernimiento valorativo: 

una priorización o jerarquización de objetivos.  

Volviendo a esa determinación de lo esencial y prioritario, es muy necesaria, y de ahí la 

utilidad del método estratégico. A menudo sucede que los individuos, y también las 

instituciones, perseguimos objetivos, pero a veces pasamos de uno a otro, o los 

confundimos en importancia o urgencia, o los vamos acumulando en bastante desorden.  

Por ejemplo, cuando se acercan unas elecciones municipales, como sucede en estos 

momentos, los partidos suelen elaborar programas municipales bastante dispersos.  

 

RELACIÓN ENTRE EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL SOCIAL 

El desarrollo de un municipio debe atender al mismo tiempo a la vertiente económica y a la 

social. Es evidente que la primera no basta por sí misma. Afortunadamente, nuestro país 

tiene un potencial para la producción de bienes y servicios que permitiría proporcionar a 

todos los habitantes una vida digna. Pero eso solo es posible si se consigue una 

distribución adecuada de oportunidades y rentas. Eso es lo que tratamos de conseguir los 

partidos de Izquierda; por lo tanto, nuestra principal aspiración es el desarrollo social. 
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Ahora bien, también es muy necesario que nos propongamos el desarrollo económico, 

pues en el plano municipal se cuenta con unas posibilidades limitadas para operar en la 

distribución, y muchas de ellas exigen generar riqueza, en el sentido de producción.  

Sin embargo, no se trata solo de la producción que pasa a través del mercado, sino 

también por circuitos no mercantiles. Por ejemplo, el autor de estas líneas está realizando, 

con otros compañeros, un estudio estratégico para el desarrollo económico y social del 

municipio de El Escorial. Al iniciarlo, entre las hipótesis de trabajo, daba una gran 

importancia a la promoción empresarial, pues se trata de un municipio de una extremada 

escasez al respecto. Sin embargo, cuando iniciamos el estudio descubrimos una vitalidad 

asociativa extraordinaria. La mayor parte de esas asociaciones producen servicios, e 

incluso bienes, que también podrían ofertarse por empresas. Por supuesto, seguimos 

pensando que es preciso impulsar la creación de empresas, y de manera muy decidida, 

pues estimamos que un municipio debe proporcionar oportunidades de vida a sus jóvenes, 

y también a los desempleados y a las personas que aspiren a establecerse en él. Pero la 

finalidad de la economía reside en generar bienes y servicios para dar la máxima utilidad a 

los ciudadanos. El mercado y la moneda son medios para ese fin, pero no exclusivos.  

Hay otra dimensión de gran importancia. 

Estamos hablando de economía 

mercantil y otra no mercantil, pero 

ambas deben estar al servicio del 

hombre. Al menos, eso defendemos los 

partidos de izquierda. Pero hay una 

cuestión importante: el ser humano es 

más pleno cuando menos necesita; 

sobre todo, cuando menos necesita de 

bienes materiales, y de servicios afines a 

eso. En cambio, el hombre necesita del 

medio natural, y sobre todo de una 

realización y progreso propiamente humanos. Por tanto, al orientarnos hacia el desarrollo, 

debemos tener en cuenta esa gran finalidad, y eso incluye también el medio natural. No 

basta con la mera conservación del medio ambiente natural, sino que es preciso aspirar 

también al desarrollo del mismo.  

Aquí también viene al caso el ejemplo de El Escorial. Ese municipio comparte con el 

vecino, de San Lorenzo, una gran riqueza en patrimonio natural, arte e historia. Los 

gobiernos de la derecha se han venido amparando en la necesidad de conservar esos 

valores para abstenerse de contribuir al desarrollo del municipio. Ahora bien, han sido 

igualmente pasivos en cuanto a la gestión y desarrollo del patrimonio natural, artístico e 

histórico. La cuestión es: ¿resulta posible que un municipio crezca en esas dos grandes 

vertientes, y de tal modo que ninguna de ellas obstaculice los objetivos de la otra? Es 

evidente que sí, y existen numerosos ejemplos dentro y fuera de España que lo 

demuestran.    

 

                                                         Wikipedia 
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LAS ETAPAS DEL MÉTODO ESTRATÉGICO 

El método estratégico se aplica a través de varias fases sucesivas. Ahora bien: en un 

estudio estratégico (como en tantos otros), se trabaja simultáneamente en dos planos 

distintos. La ejecución principal del estudio es la que se expone en la redacción final. Allí 

se va desplegando ante el lector la secuenciación principal de datos e hipótesis. Ahora 

bien, la ejecución concreta del trabajo, el proceso efectivo de la investigación, es mucho 

más complejo. Esa dualidad se podría comparar con la producción de una película, donde 

es preciso distinguir en la secuenciación final ante el público, y la filmación y montaje de 

las distintas escenas.  

En cuanto a la realización concreta del estudio estratégico, gran parte del mismo consiste 

en una obtención y análisis de datos y opiniones. Por una parte, de lo que en ciencias 

sociales suele llamarse “información secundaria”, o existente con independencia del 

estudio; e “información primaria”, u obtenida dentro del propio estudio. Ésta segunda suele 

conseguirse a través de la observación, y de entrevistas (abiertas, cerradas o mixtas) y 

reuniones de grupo. Inicialmente suelen elaborarse unas hipótesis de trabajo, que se van 

modificando o sustituyendo por otras a la vista de la información obtenida. El tratamiento 

de los datos e hipótesis se va adaptando progresivamente a la secuencia principal del 

estudio, que será el que se refleje en la redacción final.  

Vamos con las etapas de esta secuenciación principal. Un estudio estratégico se inicia con 

una explicitación de los fines principales o identidad de la institución a estudiar. En nuestro 

caso se trata de los fines principales de la organización municipal. Si el estudio se hace 

desde la perspectiva de un partido, la recapacitación sobre los fines se hará desde esa 

perspectiva. Si el estudio se hace por parte de varios partidos, o del ayuntamiento como 

tal, la explicitación en cuestión será más neutra.   

El paso siguiente es el “análisis externo” o “de entorno”. Consiste en ir identificando y 

analizando las amenazas, condicionamientos, posibilidades, y sobre todo oportunidades 

que derivan del entorno municipal. Lo más importante es identificar las oportunidades, que 

en gran parte suelen proceder de las ventajas comparativas del municipio. A su vez, gran 

parte de éstas suele proceder de las ventajas de situación. Por ejemplo, en el caso de El 

Escorial, las ventajas derivan sobre todo de la existencia en el municipio vecino de San 

Lorenzo del Monasterio de El Escorial, que atrae a algo más de medio millón de visitantes 

cada año. Ese número es mucho más reducido que el de otros monumentos de mucha 

menor importancia en otras zonas, por lo cual uno de los puntos a estudiar será si 

conviene trabajar para elevar la afluencia.  

Las ventajas comparativas de un municipio suelen generar oportunidades de venta (de 

bienes y/o servicios) a personas que viven habitualmente fuera del mismo. Esa demanda 

exterior proporciona unos ingresos que luego conviene que se inviertan en el interior del 

municipio, no que vuelvan a salir para comprar bienes y servicios existentes en el exterior 

o procedentes del mismo. Por tanto, convendrá generar una oferta interior de bienes y 

servicios más atractiva que la exterior, o al menos semejante.  
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La siguiente etapa en la aplicación del método estratégico suele denominarse “Análisis 

interno”, y consiste en una identificación y evaluación de las fortalezas y debilidades 

existentes en el Municipio.  

La fase siguiente es la más importante, pues consiste en determinar la estrategia 

propiamente dicha. Es decir, los objetivos, y en su caso medios, tan importantes que 

constituirán un rumbo para nuestra institución o proyecto. En nuestro caso, se trata del  

proyecto de desarrollar un municipio en términos económicos y sociales, y para ello actuar 

principalmente en y desde la institución del ayuntamiento. 

La etapa ulterior consiste en desarrollar los objetivos de la estrategia en forma de una 

derivación de los objetivos instrumentales necesarios para conseguir los primeros. Luego 

esos objetivos tácticos se desarrollan en forma de objetivos operativos más concretos. La 

cascada final de objetivos derivados constituye la planificación estratégica. 

La fase final en la aplicación del método consiste en el establecimiento de un control 

estratégico, también muy concentrado, que permita ir controlando la ejecución efectiva de 

los objetivos estratégicos.  
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EL GRUPO SOCIALISTA, MOTOR DEL CAMBIO EN 

MADRID 

 

 

 

     Purificación Causapié 
 

                  Portavoz del Grupo Municipal Socialista en 

       el Ayuntamiento de Madrid 

 

 

 

 

 

 

En el Ayuntamiento de Madrid, el Grupo Municipal Socialista mantiene 

unos acuerdos con el gobierno municipal de “Ahora Madrid” que 

implican una colaboración crítica. Eso está llevando en la práctica a 

un trabajo constructivo de gran amplitud, en el que el Grupo Socialista 

introduce correcciones que estimamos positivas desde el punto de 

vista social, como acaba de suceder con los presupuestos para el año 

próximo 

 

 

                                                                  Wikimedia Commons 
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El Grupo Municipal Socialista ha protagonizado estos días un nuevo ejemplo de su 

compromiso con las vecinas y vecinos de Madrid, dando su aprobación a los presupuestos 

de 2018 a pesar de ser unas cuentas que ven la luz con importantes limitaciones.  
  

Por una parte, el calendario. Son unos presupuestos que el Gobierno de Ahora Madrid ha 

presentado muy tarde.  
 

Por otra parte, son unos presupuestos con claras restricciones y limitaciones inversoras 

impuestas por un Plan Económico y Financiero sometido a la aplicación de la regla de 

gasto que el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, diseñó como un dogma 

para apretar el cuello del Ayuntamiento y, con ello, el de miles de madrileños que 

necesitan de su Ayuntamiento para paliar los graves desequilibrios y desigualdades que 

aún se viven en nuestra ciudad. 
 

Pese a todas estas limitaciones, los socialistas nos empeñamos en mejorar la propuesta 

elaborada por Ahora Madrid, y, como hemos hecho en anteriores ejercicios, hemos 

incluido un buen número de enmiendas (realistas, posibles, eficaces, meditadas), que han 

potenciado el carácter social e inversor del Presupuesto.  Así, hemos conseguido que la 

prioridad de las cuentas sean, sin duda, las políticas sociales y las inversiones y 

equipamientos en distritos. Porque el motor de la transformación social en nuestra ciudad, 

ha sido, es y seguirá siendo, nuestro Grupo Municipal. 
 

 

En paralelo hemos suscrito un acuerdo complementario al pacto presupuestario, que 

complementa y amplía los anteriores acuerdos suscritos con Ahora Madrid, empezando 

por el de investidura y continuando por el de acompañamiento a los presupuestos 

municipales de 2017 para la transformación social y económica de Madrid. 
 

Gracias a estos pactos, se han puesto en marcha multitud de iniciativas, como por ejemplo 

la Oficina Antifraude, la Ordenanza de Transparencia, los Presupuestos Participativos, la 

APR de Centro, el Plan de Vivienda Pública, la reducción en la tasa de las Escuelas 

Infantiles y el inicio de nuevos proyectos. 
 

También tienen el sello socialista iniciativas como el Comisionado para la Memora 

Histórica, la Política de Cooperación al Desarrollo, la Mesa para la mejora de la limpieza, 

la Tarjeta de Vecindad, el bono cultural, el Plan estratégico de mejora de las áreas 

industriales y empresariales, el control sobre las viviendas de uso turístico y 

establecimientos hoteleros, el plan especial de Torre Arias, etc…. Son algunos ejemplos 

de actuaciones que se han puesto en marcha en el marco de estos Acuerdos. 
 

En paralelo, y complementando las actuaciones anteriores, los socialistas en el 

Ayuntamiento hemos impulsado un proceso inversor que viene a revertir las carencias y 

desequilibrios que tantos años de gobierno de la derecha han dejado en nuestro 

municipio.  

Así, ya se han iniciado  o se pondrán en marcha este mismo año proyectos tan 

importantes como el acondicionamiento de la Casa de la Duquesa de Sueca, la 

construcción del polideportivo de La Cebada, las obras del Museo de Arte 

Contemporáneo, la biblioteca de San Fermín, la construcción de centros juveniles en 
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Usera, Legazpi, Aravaca y Valdezarza, la rehabilitación del parque Tierno Galván, la 

construcción de la pista de atletismo en el Estadio Vallehermoso, la instalación deportiva 

en el Ensanche de Vallecas, la rehabilitación del Teatro Madrid, los centros deportivos en 

Las Tablas y Montecarmelo, la Factoría Industrial de Villaverde ....y así, podríamos sumar 

cientos de proyectos de inversión. 
 

De las enmiendas y el Acuerdo de este año, me gustaría resaltar la que permitirá reducir el 

copago a las personas mayores en los Centros de Día de dependencia, o el proyecto 

piloto que financiará el abono transporte a cambio de dar de baja un coche altamente 

contaminante, a fin de impulsar el uso del transporte público y reducir la contaminación 

ambiental. Fundamental es también el compromiso con los vecinos y vecinas para 

impulsar el Plan Estratégico para el Desarrollo de los Distritos del Sur, un proyecto 

prioritario para avanzar en la igualdad territorial que forma parte del ADN de la propuesta 

socialista para nuestra ciudad. 
 

A pesar de todos estos avances para los madrileños y las madrileñas, no estamos 

satisfechos, y vamos a seguir trabajando para que se cumplan todos los proyectos 

comprometidos con nuestro Grupo.  
 

Porque, indiscutiblemente, nuestro apoyo a este Gobierno ha sido, es, y pretendemos que 

siga siendo, responsable y crítico. Una responsabilidad que nace a partir de nuestro firme 

compromiso con las ciudadanas y ciudadanos de Madrid, y crítico para cambiar y mejorar 

aquello que no nos gusta.  
 

Muchas veces pienso que lo fácil es impedir o bloquear la acción del Gobierno cuando es 

otro quien gobierna, y lo difícil dialogar, entenderse y llegar a acuerdos que permitan la 

gobernabilidad. 
 

Pero nuestra vocación no puede ser entorpecer ni crispar, sino trabajar en proponer 

soluciones a los problemas de la ciudadanía. Y desde este punto de vista, es posible 

trabajar para participar en la Gobernabilidad, e incidir claramente y sin complejos en el 

Gobierno aunque no participemos directamente en él.  
 

Si realmente queremos que la acción de gobierno sirva para transformar y cambiar la vida 

de los madrileños y madrileñas tras años de políticas especulativas, antisociales y 

discriminatorias del PP en nuestra ciudad, es importante que reforcemos los lazos de 

colaboración y cooperación entre las diferentes fuerzas de izquierda, aún más en un 

escenario de ausencia de mayorías absolutas. 
 

Afortunadamente el contexto político está cambiando en toda España, y debemos estar 

dispuestos a acompañarlo en Madrid, y para ello considero imprescindible tener claras 

nuestras prioridades y alianzas, siempre y cuando compartamos que el objetivo es 

construir un Madrid equilibrado en lo territorial y que tenga la igualdad de las personas 

como bandera y motor de cambio. 
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LAS SERIES DE TELEVISIÓN: ¿EL NUEVO CINE?  

 

 

                                                                                                                                      Flickr 

 

 

                     Jesús Manuel Pérez Mora 

Diplomado en Ciencia Política y Derecho. 

Universidad Carlos III 

 

 

El consumo de contenidos audiovisuales está experimentando 

grandes cambios. Las plataformas que ofrecen series –y en menor 

medida, películas– en streaming han conseguido un gran visionado 

de las primeras. En proporción, el consumo de cine se ha estancado. 

En cuanto a contenidos, mientras el cine triunfa sobre todo con 

películas fantásticas y otros temas superficiales, cada vez hay más 

series que, como The Wire, tocan temas de interés social, o en 

general humano 
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El contenido audiovisual vive un período rápido e intenso de cambio. El desplazamiento de 

la audiencia desde las salas de cine a las plataformas de streaming de series es un 

fenómeno cada vez más acelerado, propulsado por la irrupción de Netflix –que se instaló 

definitivamente en nuestro país en octubre de 2015– y de una hilera sin fin de gigantes 

estadounidenses de la oferta de series online como Amazon, HBO o Hulu. Durante el 

pasado mes de mayo, Netflix anunció que su cifra de abonados en España se situaba ya 

próxima al millón y medio. Por su parte, el otro gran monstruo de las series, la productora 

estadounidense HBO, se sitúa a día de hoy por encima de los 400.000 suscriptores en su 

plataforma de cine y series online. Entre ambas rozan ya los dos millones de personas que 

pagan por sus servicios, y su proyección no parece tener techo en el medio plazo.  

Si bien es cierto que ambas plataformas y sus competidoras incluyen tanto cine como 

series entre sus contenidos, no cabe duda de que el fenómeno seriéfilo es el principal 

culpable de las cifras de ambas. El tirón de fenómenos culturales globales como “Juego de 

Tronos” o Stranger Things, ha hecho que cada vez más gente esté dispuesta a pagar por 

visionar contenidos audiovisuales en Internet, algo impensable hace unos pocos años.  

El auge de las plataformas de streaming, de la mano de su oferta de series, contrasta con 

el estancamiento –en el mejor de los casos– de la asistencia al cine. Según el 

Observatorio Audiovisual Europeo, en 2017 las salas del Viejo Continente contabilizaron 

un 0,7% menos de espectadores con respecto al año anterior. Si bien dicha cifra puede no 

parecer significativa, sí que lo resulta la referente a los principales éxitos de taquilla. 

Ninguna película logró el año pasado alcanzar los 30 millones de entradas vendidas, y las 

tres que más se acercaron fueron superproducciones estadounidenses (Star Wars VIII, La 

bella y la bestia y Gru: mi villano favorito 3) .  

Los grandes éxitos –al menos, en cuanto a público y repercusión– del cine son, en la 

actualidad, reediciones de viejos clásicos de fantasía o ciencia ficción, producciones 

millonarias sobre superhéroes o películas infantiles. Resulta elocuente, en este sentido, 

que la recaudación en taquilla a nivel mundial del último fenómeno cinéfilo 

contemporáneo, la genialmente nostálgica La La Land , no llegue apenas a la quinta parte 

de lo logrado por Infinity War, la entrega más reciente de la saga de superhéroes “Los 

Vengadores”. En las carteleras actuales brillan por su ausencia las películas reposadas, 

con profundidad argumental y capacidad para abordar grandes temas de la actualidad 

tanto en la política como en la sociedad. 

No cabe duda de que se sigue haciendo buen cine. El hecho de que en las nominaciones 

a los últimos Oscars se colaran Call Me By Your Name y su historia de amor homosexual 

o la aclamada “Dunkerque”, con su brillante reconstrucción del emblemático escenario de 

la Segunda Guerra Mundial, dan buena cuenta del gusto por el cine con contenido de 

algunos directores y directoras. Incluso el éxito relativo de la maravillosa The Florida 

Project, heredera desde el otro lado del Atlántico del mejor realismo social de Ken Loach, 

atestigua que sobreviven miradas preocupadas por salvar al celuloide.  
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Sin embargo, con respecto a dichas obras persiste una sensación de excepcionalidad. Por 

mucho que siga siendo cierto que pueden triunfar las películas con carga social y política, 

trama argumental elaborada y más mensaje que ruido de fondo, no lo es menos que en 

las salas y en las taquillas se imponen, a día de hoy, las reinterpretaciones comerciales de 

héroes de cómic y los efectos especiales. Y tal vez por eso resulte necesario plantearse si 

el reciente auge del fenómeno de las series de televisión se corresponde, en cuanto a 

historias y contenidos, con el momento actual del celuloide.  

Las series de televisión existen prácticamente desde la propia llegada del medio a 

nuestros hogares. La emisión de contenidos por entregas con periodicidad diaria o 

semanal no es ni mucho nueva, como tampoco lo es que millones de espectadores se 

sitúen ante la pantalla para presenciar el último episodio de la serie del momento. Si el 

formato y el interés del público son los mismos, ¿por qué se habla de seriefilia como algo 

actual y relativamente reciente? Si la respuesta no está en la forma, habrá que buscarla en 

el fondo.  

Y, en ese sentido, el primer cambio que 

hay que resaltar es que se acabó el 

monopolio de las series que concebían 

cada uno de sus capítulos como una 

“historia completa”. La irrupción de Twin 

Peaks en 1990, de la mano de David 

Lynch, director de obras de culto en la 

gran pantalla como Mulholland Drive, 

presentó al gran público la posibilidad de 

seguir una serie de principio a fin sin 

poder perderse uno solo de sus 

episodios. Lo que antes podían ser 

piezas inconexas enlazadas solo por el contexto y los personajes, se convertían ahora en 

eslabones de una cadena argumental que, desde el primer episodio al último, nos contaba 

una historia independiente. 

El segundo salto cualitativo de las series en la actualidad, tiene que ver con los tipos de 

historia que éstas pueden incorporar. Y en este punto, no cabe duda, el antes y el después 

lo marca The Wire de David Simon, madre de toda la serifilia. Resulta curioso que, 

mientras los buques insignia del cine actual en cuanto a público y taquilla son obras vacías 

sobre superhéroes que reproducen diferentes versiones de la misma historia, el fenómeno 

emblemático para el público seriéfilo sea un retrato social del capitalismo tan crudo como 

The Wire.  

La obra de Simon no solo alcanzó el éxito conectando diferentes episodios hasta construir 

una narrativa común, sino que lo hizo cuestionando la propia existencia de una narrativa, y 

no solo en las series, sino en la sociedad. El propio autor se ha referido en muchas 

ocasiones a The Wire como una tragedia griega, en la que los personajes no son dueños 

de su propio destino, sino que son marionetas en manos de los dioses del capitalismo y el 

 

                                                                           Vimeo 
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mercado, que prefiguran su existencia y la acotan hasta hacerla escapar de su propio 

control. The Wire no es una historia, es más bien una anti-historia. Y como tal, lo que 

importa en ella no son las acciones de los personajes, sino el entorno que las moldea, y en 

algunos casos determina.  

El éxito de The Wire no está, por tanto, en haber triunfado desde el formato serie. Está, 

más bien, en haberlo hecho cuestionando la base misma del cine comercial de Hollywood; 

es decir, la idea de que todo problema tiene solución y de que esa solución está en la 

individualidad de los personajes, que pueden hacer frente a los más notables obstáculos. 

Con variaciones estilísticas esenciales y con importantes diferencias en términos técnicos 

y de contexto, Simon retoma uno de los grandes temas del cine de Michael Haneke 

(director austriaco anti-Hollywood por excelencia), cuyas películas cuestionan la pura y 

simple existencia de soluciones a los problemas más profundos de nuestra sociedad, y 

subrayan siempre el factor sistémico por encima de la individualidad. Sin embargo, 

mientras que Haneke siempre fue un elemento extraño para el gran público del celuloide, 

Simon ha conseguido convertir su obra, no solo en un éxito en términos de audiencia, sino 

en el buque insignia del éxito actual de las series con contenido social y político.  

No cabe duda de que el fenómeno The Wire es difícilmente repetible por su combinación 

de atractivo para el gran público y capacidad de transgresión. Pero también es cierto que 

muchas de las series del momento incorporan sin complejos notables dosis de 

profundidad política y crítica social. El éxito de “Juego de tronos” no puede resultar más 

significativo, en ese sentido. Decenas de millones de espectadores alrededor del mundo 

siguen con fervor una serie inspirada en la saga literaria de George R.R. Martin, “Canción 

de hielo y fuego”, que, pese a su atractivo en términos de acción y literatura fantástica, 

destaca por sus incursiones en el maquiavelismo y la geopolítica. 

El boom de las series ha devuelto un reconocimiento tardío a la novela distópica de 

Margaret Atwood, “El cuento de la criada”, poniendo sobre la mesa importantes puntos de 

análisis del candente tema de los vientres de alquiler. También ha atraído a la pequeña 

pantalla a grandes estrellas del celuloide, como Nicole Kidman con el éxito feminista Big 

Little Lies, o Anthony Hopkins con la obra maestra de ciencia ficción Westworld. 

Resultaría ingenuo ignorar el papel que juegan la comodidad y el acceso rápido y barato a 

contenidos en el auge de las plataformas de streaming de series. Pero tampoco sería 

honesto pasar por alto que las ventajas del medio abren, a día de hoy, una notable 

ventana de oportunidad para hacer llegar la crítica social y política al gran público.  
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                   UNA GRANJA FELIZ 

 

 

                                                                                                                                                    Wikipedia  

                                                                                                             

 

                            Sergio Pérez Bovedilla 

                       Sociólogo 

 

 

Las redes sociales parecen un instrumento para la comunicación y 

cooperación desinteresada, pero son productos de empresas 

capitalistas. Gran parte de su negocio reside en aportar un 

instrumento de marketing a otras empresas. Concretamente, 

comercian con datos de los usuarios, y en segundo lugar 

proporcionan el cauce para ofrecer unos contenidos que sirven de 

instrumento para vender otros. Todo ello con unos usuarios que a 

menudo son dóciles, aislados e incluso ensimismados 
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Cada día se hace más evidente que las redes sociales como YouTube, Twitter o Facebook son 

descaradamente tolerantes con la intolerancia y el abuso (bullying), permitiendo que se propague 

el racismo, el sexismo, la xenofobia, y toda forma de dominación de la mayoría hegemónica sobre 

las minorías más débiles.  

Bajo la apariencia de ofrecer un mundo feliz donde la gente comparte de forma desinteresada sus 

pensamientos e inquietudes personales, las redes sociales están creadas en realidad con los 

mismos fines que cualquier empresa capitalista; esto es, minimizar gastos y maximizar beneficios 

a cualquier precio, extrayendo su principal ganancia en este caso de la venta de suculentos datos 

personales que sus usuarios ceden de forma gratuita. Después estas redes sociales los venden a 

otras empresas para sus análisis de mercado y diseño de producto. De esta manera estas 

empresas pueden también minimizar sus gastos y maximizar sus beneficios gracias al 

conocimiento cada vez más preciso de las tendencias de consumo, y aplicar una venta 

personalizada al gusto del consumidor/usuario de redes en una dinámica que multiplica de forma 

exponencial las ganancias del mundo empresarial, y empobrece de manera inversamente 

proporcional la mente y la vida del ciudadano común.  

En este nuevo contrato social, el usuario cede el acceso a todos sus datos y los de sus contactos a 

cambio de disfrutar de la información ilimitada y gratuita que la red social en cuestión o portal de 

internet ofrecen. Lo que es cada vez más fácil de observar es que en este mercado de los datos se 

ofrecen básicamente dos tipos de información:  

1) La información FREEMIUM: la destinada al consumo público del usuario medio que es 

toda la morralla infinita de memes y contenidos virales que estamos acostumbrados a 

compartir a diario, y que en general es basura irrelevante destinada al mero entretenimiento 

(videos de gatos, videos de accidentes domésticos, fake news, parodias de políticos o 

celebrities, mundo freak y humor absurdo, fotos de algún filósofo o paisaje zen 

acompañadas de frases de autoayuda y demás doctrina coaching de exculpación 

capitalista etc.)  

 

2) La versión PREMIUM: la información de contenido macro-económico y estadístico en 

distintos formatos y calidades destinada al consumo privado de empresas y autónomos 

para estudios de mercado, diseño de producto, SEO/posicionamiento web, publicidad 

personalizada etc. Este es el tipo de información con la que se comercia, y no está a la 

vista del usuario común de las redes sociales.  

Ahora bien, en el momento en que un usuario común comienza a compartir información que los 

indicadores de la red social identifican como algo potencialmente vendible, la red activa una 

campaña publicitaria personalizada para incentivar al usuario a que compre la versión PREMIUM y 

comience también a “posicionar” su producto en la red compitiendo con el resto de empresas y 

autónomos digitales por la “tarta de likes” y dividendos. Vamos, lo que viene siendo un esquema 

Ponzi de cajón, también conocido por estafa triangular (uno de los múltiples tumores del 

capitalismo, aplicado ahora a un nuevo mundo virtual rico en recursos vírgenes por explotar).  

Esta acción depredadora de las empresas tecnológicas tiene como consecuencia directa e 

inevitable perpetuar y extender las relaciones de dominación que están presentes en la sociedad, y 

llevarlas a la jungla de la realidad virtual, vendiendo el efímero placer del like como la nueva droga 

6.0 y fortaleciendo la zona de confort del usuario, haciéndolo cada vez más autocomplaciente y 

cerrado a visiones alternativas y críticas con la realidad que no sean la suya propia, la de sus 
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contactos cercanos o la que bombardea la propaganda sistémica 24 horas al día.  

Somos testigos que observan pasmados ante una pantalla el alumbramiento en masa de una 

nueva raza de internautas cada vez más dóciles y ensimismados, aislados y divididos, no por 

razones de raza, clase o sexo, sino por tipos de tweets, memes compartidos, clics en artículos etc. 

Internet es, en definitiva, un espejo en el que cada vez da más miedo mirarse. La granja de 

“recursos humanos” definitiva que garantiza el orden y la paz social para seguir minimizando 

costes y maximizando beneficios para unas cuantas décadas más, o siglos quién sabe. 

Democracia y consumo 6.0: la última vuelta de tuerca al mundo feliz que Edward Bernays había 

soñado. 
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EL LUGAR DE ALEMANIA EN EUROPA1.. UNA 

MIRADA EUROPEA DESDE ESPAÑA 

 

 

                                                                                                                                                               Wikipedia 

 
      

    

          Antonio López Pina  
 

Parlamentario Socialista, Comisión Constitucional 

del Senado, Cortes Constituyentes. Catedrático de 

Derecho constitucional y Europeo, 

  

 

 

 

 Como el resto de los países de la Unión Europea, Alemania se ve en la 

alternativa de mirar por sus intereses nacionales o asumir una perspectiva 

europea. Conviene optar por la solidaridad, como propone Macron para todos 

los países europeos. También procede optar por la solidaridad en la otra 

dimensión, de dar reconocimiento y efectividad de los derechos sociales. Por 

ejemplo, Alemania tiene cierto déficit en igualdad, y en derechos como el 

relativo a la educación  
 

                                                 
1
. Cfr. Helmut Schmidt, Deutschland in, mit und für Europa, Rede an SPD- Bundesparteitag am 4. Dezember 

2011 in Berlin 
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Pensar sobre Alemania en Europa es comprometido, dado que habré de pronunciarme 

sobre un tema acerca del cual, por algún tiempo, no va a haber consenso. No obstante, 

voy a intentarlo.  

Punto de partida 
 

Sin desconocer los intereses nacionales de los Estados miembros de la UE, desde hace 

años pienso que no está a la altura de los tiempos que los ciudadanos europeos piensen 

en categorías nacionales. Ello me impone el deber civil de mirar a Europa en su totalidad. 

En tal sentido no deberemos proponernos Germany, France or Spain first, sino más bien, 

cuando se trate de una cuestión social, en nuestros análisis y comportamientos habremos 

de observar el lema European citizens and their protection first. Ya la Ley Fundamental 

alemana (Grundgesetz) nos encomienda como objetivo de las tareas del Estado la 

creación en el territorio federal de condiciones equivalentes de vida (art. 72.2 GG), lo que 

deberíamos transferir a la política europea. Si Alemania quiere continuar siendo una 

nación moral2, deberá ser solidaria: cualquier argumentación al servicio de intereses 

nacionales contra políticas sociales europeas y contra una Unión de transferencias 

financieras por razones sociales, se descalifica como nacional-demagógico populismo. 

Aún cuando por el momento ello tenga una base electoral mayoritaria, no descarto que tal 

posición pueda girar mañana y devenir minoritaria. 
 

El discurso en La Sorbona del Presidente Macron sobre la re-fundación de la Unión 

Europea3, el discurso de Jüncker ante el Parlamento Europeo4 y la Declaración sobre los 

derechos sociales en la cumbre de Gotemburgo5, vienen en mi ayuda para entrar en 

materia. En mi exposición me ceñiré a tratar: 1. a Europa como Unión Social y 2. las 

reformas propuestas para la Unión Económica y Monetaria.  

 

1. Europa como Unión social 
 

Para el Proyecto de una Unión social europea, es determinante la situación en Alemania. 

En mi condición de europeo, siento cierto desasosiego: para empezar, por la creciente 

desigualdad y sus correlatos sociales de empleos precarios, bajos salarios y pensiones de 

pobreza. 
 

Ciertamente, la economía alemana crece con fuerza; el número de desempleados ha 

alcanzado su más baja tasa el pasado noviembre; los ingresos fiscales llueven; y, según 

documentan los sondeos, los alemanes declaran que su situación es buena, si no incluso 

muy buena. En una tal situación, no se entiende que se extienda la pobreza, y que el 25% 

de los alemanes carezca de recursos para llegar a fin de mes y deban luchar por su 

supervivencia.    
 

                                                 
2. Jasper von Altenbockum, Die moralische Nation, Frankfurter Allgemeine Zeitung 2. Oktober 2015 
 

3. Initiative pour l’Europe. Discours du Président de la République, La Sorbonne, 26 septembre 2017 
 
 

4. Jean-Claude Juncker, Rede zur Lage der Union 2017, Strassburg 13.9.2017 
 

5. Parlament, Rat und Kommission der Europäischen Union; Europäische Sozialer Rechte Göteborg 
17.11.2017 
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Todavía peor es la por todo el mundo caracterizada como catastrófica situación del 

sistema educativo: escasez de enseñantes, infraestructuras defectuosas e insuficientes, 

caóticos programas de enseñanza, regresivo fomento, consiguiente atomización y 

desnortada aceleración de la investigación científica… Como europeo, no puede 

parecerme bien una situación tan lamentable en la próspera Alemania.   
 

Y tampoco es de recibo que desde la 

Agenda 2010 del Cancilller Schröder, 

nuestras sociedades europeas se vean 

expuestas al socialdumping de las 

empresas alemanas, como Paul 

Krugman, Joseph E. Stiglitz e incluso la 

Organización Mundial de Comercio 

(OMC) y la Comisión Europea, hayan 

reprochado repetidamente a lo largo de 

la última década al ordo-liberal ministro 

de Hacienda Wolfgang Schäuble y a la 

Canciller Angela Merkel.  
 

Desde el estallido de la crisis financiera en 2008, se ha hecho inaudible la apelación a la 

solidaridad. Entre otros países, también de Alemania; no solamente porque se trate del 

país más rico de Europa, sino también porque la gestión carente de escrúpulos de los 

bancos alemanes6 y la  austeridad  sin piedad impuesta a nuestros países por Wolfgang 

Schäuble ha conducido al desmantelamiento de los derechos y servicios sociales –ajuste   

de caballo (Miguel Boyer) de las prestaciones sociales, descentralización de la 

negociación colectiva, congelación, cuando no reducción, de salarios mínimos y de los 

sueldos en la Administración pública. En tal contexto, parece oportuno llamar la atención 

sobre la generosa reducción, en 1953, de la deuda de Alemania por las potencias 

occidentales vencedoras. 
 

Nadie ha enjuiciado la situación mejor que el Canciller Helmut Schmidt 7:  
 

“Nuestra situación geopolítica central, a la que se suma nuestra actual potencia, exigen 

de cada gobierno alemán una gran sensibilidad para los intereses de los Estados que con 

nosotros constituyen la Unión. Y al respecto, es indispensable nuestra mejor disposición 

a ayudar y asistir dondequiera sea necesario. La gran reconstrucción de las séis últimas 

décadas no la hemos hecho los alemanes solos y con nuestras propias fuerzas. Por 

tanto, tenemos la obligación, ejerciendo la propia solidaridad con quienes nos rodean, de 

¡hacernos dignos de la solidaridad recibida! Los políticos y los medios alemanes tienen la 

condenada obligación de defender ante la opinión pública la visión que acabo de 

plantear; … cuando alguien piense que debemos protegernos e impedir una UE solidaria 

de compensaciones económico-territoriales, todo ello no es más que un dañoso presumir 

de músculos (Kraftmeierei). Ciertamente, a lo largo de décadas ¡Alemania ha sido en la 

                                                 
6. José Mª Zufiaur und  Antonio López-Pina,  Nutzniesser Deutschland,  Frankfurter Allgemeine Zeitung 15. 
März 2013. 
 

7. Vid. Nota 1 
 

 
                                                                  pixabay 
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Unión Europea un pagador neto! Y, naturalmente, que Grecia, Portugal o Irlanda han sido 

siempre receptores de transferencias europeas”. 
 

“Bien pudiera ser que la actual clase política alemana no sea suficientemente consciente 

de tal solidaridad. Y, sin embargo, el hecho es que tal solidaridad era lo más natural del 

mundo”. 
 

“… Nosotros tenemos una gran responsabilidad, para los efectos futuros en Europa, de lo 

que Alemania haga u omita hacer. A tal fin, precisamos no sólo de racionalidad, sino 

respecto de nuestros vecinos y aliados. También de un corazón que vibre con las 

necesidades, ansiedades y sentimientos de aquellos”.   
 

También Jean-Claude Juncker ha 

subrayado, en su Discurso sobre la 

Situación de la Unión, la necesidad 

europea de solidaridad 8: 
 

“si queremos poner fin a la fragmentación 

social y al socialdumping en Europa, los 

Estados-miembros deberán, tan 

rápidamente como sea posible, ponerse 

de acuerdo sobre el Pilar de derechos 

sociales”. 
 

A raíz de la última Cumbre europea de 

Gottemburgo, en noviembre de 2017, en torno a Puestos dignos de trabajo y Crecimiento 
9, el Pilar europeo de derechos sociales deberá garantizar a los ciudadanos nuevos y más 

eficaces derechos. El mismo consta esencialmente de tres dimensiones: igualdad de 

posibilidades de acceso al mercado laboral, condiciones dignas de trabajo, protección 

social e integración social.  El anfitrión, el Gobierno sueco bajo la Presidencia de Stefan 

Löfven, defiende desde hace tiempo la posición de que la Unión Europea debería ser más 

efectiva para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de nuestros ciudadanos:  
 

“Los Estados-miembros de la Unión y las instituciones de la Unión Europea deben 

mostrar decisión y engagement, a fin de fortalecer las expectativas y la confianza en el 

futuro. Debemos proponernos resultados concretos y mejorar la existencia de los 

hombres. En la Cumbre de Bratislava en 2016, iniciamos un auténtico debate sobre el 

futuro de la UE, que ha cobrado formas concretas mediante el Libro Blanco de la 

Comisión Europea, publicado a comienzos de 2017. En el marco de tal debate no hemos 

dejado la menor duda de que una Europa más justa y más social debe ser el corazón de 

nuestra Unión. Corresponde a la UE, al respecto, un importante papel de apoyo, que se 

refleja en la tenacidad de la actual Comisión en colocar en el centro de su acción 

prioridades sociales y justicia social” 
10. 

 

¿Qué pensar de la Declaración de Gottemburgo? Ciertamente, en sus veinte puntos 

promete un derecho a salarios dignos, una protección regulada frente al despido, subsidio 

de paro así como garantía de atención sanitaria. Ahora bien, la realización de los mismos 

                                                 
 
8
. 13. September 2017. Vid. Nota 4 

 

 
9
. 17. November 2017 

 

10
. Frankfurter Allgemeine Zeitung  16. November 2017 

 

 
                                                    Flickr 
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es confiada a los Estados-miembros. Y ahí reside el quid de la cuestión, dado que tales 

derechos únicamente son proclamados; tales parámetros están formulados en términos 

vagos y no son jurídicamente vinculantes, como han criticado los sindicatos y partidos de 

izquierdas. 
 

A juicio del Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), “en lo que concierne al Pilar europeo de 

derechos sociales, se trata de una condensación del Derecho vigente con unos cuantos 

principios fundamentales desde el punto de vista de la Comisión europea… En tal sentido, 

se trata del mínimo común denominador con el que la Comisión ha estado dispuesta a 

comprometerse o ha podido comprometerse”. A juicio del líder del DGB Reiner Hoffmann, 

el Pilar deberá ser jurídicamente vinculante y estar dotado de un claro programa de acción 

sociopolítica. Hoffmann sugiere una hoja de ruta con referencia a la que los trabajadores 

puedan discernir si sus salarios suben, si aumenta la vinculación del convenio colectivo, si 

las prestaciones sociales les proporcionan seguridad y protección en una época de 

cambios vertiginosos, si disminuye claramente el paro y si los puestos de trabajo devienen 

más seguros. A tal fin habría que incorporar una cláusula de progreso en los Tratados de 

la Unión.  
 

También el Presidente francés Emmanuel Macron 11 se ha pronunciado inequívocamente, 

uniendo su posición a la idea de una re-fundada Europa soberana: 
 

“no podemos continuar por más tiempo con el blindaje nacional... Depende de nosotros y 

de ustedes allanar el camino que asegure nuestro futuro y sobre ello deseo hablarles hoy. 

Se trata de la re-fundación de una Europa soberana, unida y democrática… La Europa 

que conocemos es demasiado débil, procede demasiado lenta   e ineficientemente. Y, sin 

embargo, únicamente Europa puede dotarnos de capacidad de acción, habida cuenta de 

los grandes desafíos de esta época.” 

 

“En una palabra, únicamente Europa puede garantizarnos soberanía, o lo que es lo 

mismo, arrostrar el mundo actual para defender nuestros valores y nuestros intereses. 

Corresponde a este tiempo alzar una soberanía europea y responder a la necesidad de 

construirla. ¿Por qué razón? Justo porque lo que constituye nuestra identidad, el 

equilibrio de nuestros valores, nuestra relación con la libertad, con los derechos 

humanos, con la justicia, es algo inédito sobre la tierra. La fidelidad a la economía de 

mercado, pero también a la justicia social, son igualmente importantes…” 

 

“Una Europa que hace causa común para proteger a las personas, que interviene para 

salvar vidas, una Europa que redescubre el sentido de la fraternidad, que hemos 

colocado en el centro de nuestro pensamiento, que se libera de su encantamiento para 

actuar en concreto y demostrar la fuerza de la acción colectiva”. 
 

¿Cómo reacciona Alemania ante tales pronunciamientos? Hace unas semanas, Jürgen 

Habermas ha descrito lapidariamente la actitud de Alemania frente a Europa en un 

artículo12. La melodía suena familiar: el año 2016, Alemania ha sido con distancia el mayor 

pagador neto: en torno a 13.000 millones de euros suponen la diferencia entre la 

                                                 
11

.  Nota 3. 
 

12
. Was das uns Deutsche wieder kostet? … sollte nicht die Antwort auf den französischen Präsident sein 

(¿Cuanto va a costarnos a nosotros alemanes? … no debería  ser la respuesta al Presidente Macron), 
Spiegel Online  26. Oktober 2017 
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aportación alemana y los que recibimos de la caja de la Unión. Pero también en relación 

con la capacidad económica, Alemania es con el 0,4% del Producto Interior Bruto el mayor 

pagador neto. El segundo pagador neto fue el año pasado Francia, con 8,2 miles de 

millones de euros, lo que corresponde a un fuerte aumento de 2.000 millones de euros13. 
 

¿Va a resultar al final que Alemania 

muestra una gran generosidad? El 

Comisario de los Presupuestos, Günther 

Oettinger, afirma que los pagadores netos 

son en realidad los grandes beneficiarios de 

los Presupuestos: en términos globales se 

benefician en puestos de trabajo, 

exportaciones e inversiones. Ello confirma 

el argumento de que la aportación alemana 

es el precio para el Mercado interior. El 

Presidente de la Comisión, Jean-Claude 

Juncker, añadiría que se trata de una aportación a la cohesión social de la UE14.  
 

En un artículo en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, el publicista Hendrik Kafsack remite a 

la ambigüedad de la Declaración de Gotemburgo: “Después del Brexit, los propugnadores 

de la Unión social sienten viento en popa, toda vez que, gracias a la victoria electoral en 

las elecciones francesas, Juncker y Macron están decididos a estampar el membrete de 

un “sello social” a la UE. La amarga ironía reside en que, llegado el caso de que la UE 

hiciera el camino de una Unión social, en los países que, como Alemania, hubieran de 

pagar las transferencias, aquella provocaría nuevas olas de euroescepticismo.”15. Tal 

temor no anda descaminado, dado que las imperdonables insuficiencias de los países del 

sur no son de desdeñar. Hay que lamentar que buena parte de las miserias financieras 

públicas de nuestros países mediterráneos se expliquen por la incompetencia, cuando no 

por la corrupción política, la extensión de la evasión fiscal, la carencia de una 

Administración pública eficaz y la escasez de iniciativas empresariales de calado16. De ahí 

que la preocupación alemana no carezca de cierto fundamento. Las reformas sociales 

europeas deberán simultáneamente garantizar que no van a dar lugar a abusos. 
 

 

2. Reformas en la Unión Económica y Monetaria 

El Presidente Macron17 subraya que su Proyecto de reformar la Unión Económica y 

Monetaria debe ser visto en conexión con el paro y la creación de puestos de trabajo: 
 

                                                 
13

.  Deutschland zahlt mit Abstand am meisten, Frankfurter Allgemeine Zeitung  27. November 2017 
 

14
.  Frankfurter Allgemeine Zeitung  27. November 2017 

 

15
. Hendrik Kafsack, Soziale Säulen-Eilige, Frankfurter Allgemeine Zeitung 20. November 2017 

 

16
. J. M. Zufiaur; Antonio López Pina, nota 6 

 

17
. nota 3. 

  

 
                                                                                 Flickr 
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“La soberanía significa poder económico, industrial y monetario… Pero un poder 

económico duradero solamente puede ser creado con ayuda de una moneda común. De 

ahí que le importe personalmente tanto el objetivo de una Eurozona … Puesto que es a 

partir de la Unión Económica y Monetaria, cuando podremos dar a luz el corazón de una 

Europa integrada ... Dentro de la Eurozona nuestro reto es crear puestos de trabajo, así 

como procurar que la generación juvenil no esté, por razón de la precariedad y de 

nuestros desequilibrios, condenada al desempleo!”.  
 

Macron otorga especial valor al logro de convergencia y estabilidad de unos Presupuestos 

europeos, que deberá proveer de medios para estabilizar crisis económicas. Los mismos 

deberán ser gestionados por un ministro de Finanzas bajo control del Parlamento 

Europeo. 
 

Finalmente, Macron considera, junto a la Cultura, a la solidaridad como uno de los pilares 

de su visión de Europa, sin que ahorre críticas a la política de austeridad y de libre 

competencia de Merkel y de Schäuble: 
 

“Me empeño en la solidaridad, dado que desde hace diez años no hemos dejado en 

Europa de hablar de responsabilidad, mientras olvidábamos la solidaridad entre nosotros 

... El Mercado común, el auténtico espíritu de Europa es, como dijera Jacques Delors, la 

viva concurrencia, la colaboración que robustece y la solidaridad que une. 

Simultáneamente, deberemos hallar la piedra angular de tal equilibrio, a fin de que la 

competencia salvaje no nos lleve a definitivos fraccionamientos”. 
 

Las ideas del Presidente francés no terminan con estas palabras; él postula más justicia y 

más convergencia social. Al respecto, hace un par de propuestas que comprenden la 

convergencia social, el salario mínimo y estándares para la Seguridad Social. Propone, 

así, que acordemos una auténtica convergencia social y que aproximemos paulatinamente 

nuestros modelos sociales (nacionales). “Ello es plenamente compatible con nuestra 

capacidad para competir globalmente… Actualmente se está produciendo un retroceso, 

que tiene su causa en la competitividad: dondequiera que los demócratas han llevado la 

competitividad globalizada a su extremo en términos de competencia sin justicia –Brexit, 

Donald Trump–, se ha tropezado con sus límites. 
 

Naturalmente, no se le escapan las dificultades para llevar a puerto su Proyecto: “el tabú 

en alemán es la transferencia de la Hacienda. Lo que no puede pronunciarse en voz alta 

en francés es la reforma de los Tratados”. 
 

Al reconocer sus dificultades, el Presidente está anticipando la respuesta que, en materia 

de transferencia de decisivas competencias soberanas a la UE, va a recibir del 

Bundesverfassungsgericht, de Dieter Grimm18, de Udo di Fabio19 así como de un amplio 

                                                 
18

. Dieter Grimm, Ein souveranes Europa? Der französische Präsident strebt ein neues politisches Modell für 

den Kontinent an. Doch dafür müsste die EE verstaatlicht werden, Frankfurter Allgemeine Zeitung 15. 

November 2017; id., Europa ja – aber welches? Zur Verfassung der europäischen Demokratie, München: C. 

H. Beck, 2016; id. Das Grundgesetz als Riegel vor einer Verstaatlichung der Europäischen Union. Zum 

Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts, in: Der Staat 48 (2009). En general sobre la obra de Dieter 

Grimm, vid. A. López Pina, La Inteligencia excéntrica, Madrid: Editorial Marcial Pons Historia, 2017; id.  

Estudio introductorio a Dieter Grimm, Constitucionalismo y Derechos fundamentales, Madrid: Editorial Trotta, 

2006 
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consenso de la Inteligencia alemana –en la sentencia Lissabon-Entscheidung20, el 

Bundesverfassungsgericht no estaba sólo. El caso es que el Presidente ha dicho 

rotundamente: “la soberanía, la unidad y la democracia son inseparables para Europa; son 

el tríptico que debemos construir”. 
 

No sé yo si Macron conoce bien a 

sus aliados: en Alemania, el Derecho 

tiene más peso en la vida social que 

en cualquier otro país europeo. Y en 

el pensamiento de figuras de los 

Staatsrechtslehrer alemanes, el 

Derecho es inseparable del concepto 

de Estado. De ahí que, en general a 

los juristas, pero sobre todo al 

Bundesverfassungsgericht, le resulte 

por demás difícil cobrar conciencia de 

que el Estado no es sino un 

fenómeno histórico. Ciertamente no ha habido ni hay un Estado tan constitucionalmente 

consolidado como la República Federal, la extraordinariamente desarrollada garantía de 

los derechos fundamentales incluída. Pero, incluso este Estado alemán está expuesto a 

los cambios de la Historia, que diría Konrad Hesse21. 

                                                                                                                                                                   
 

19
. Ponente en el Bundesverfassungsgericht de la Lissabon- Entscheidung 

 

20
. Urteil vom 30. Juni 2009; vgl. Christian Tomuschat, Die Europäische Union unter der Aufsicht des 

Bundesverfassunngsgerichts, Europäische Grundrechte Zeitschrift, vol. 20, num. 20-21, 1993; id. 

Ungereimtes. Zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 18. Juli über den Europäisches Haftbefehl, 

Europäische Grundrechte Zeitschrift, vol. 32, num. 17-18, 2005; id. Lisbon. Terminal of the European 

Integration Process.  The Judgment of the German Constitutional Court of 30. June 2009, Zeitschrift für 

ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, num. 70, 2010; vgl. Antonio López Pina, Los Tratados de 

la Unión Europea, Madrid: Marcial Pons, 2007 
 

21
. Konrad Hesse, Constitución y Derecho constitucional; Significado de los derechos fundamentals, en 

Manual de Derecho constitucional, 2ª edición, Benda, Maihofer, Vogel, Hesse, Heyde, Edición, prolegomena 

y traducción de Antonio López Pina, Madrid: Marcial Pons, 2001; id., Grundzüge des Verfassungsrechts der 

Bundesrepublik Deutschland, 20. Neubearbeitete Auflage, Heidelberg: C. F. Müller Verlag, 1995; id., Konrad 

Hesse, Contribución de la Doctrina y la Jurisprudencia constitucional, en Constitución: Norma y Realidad. 

Teoría constitucional para Antonio López Pina, edición de Jorge Alguacil; Ignacio Gutiérrez, Madrid: Marcial 

Pons, 2014;  id., Escritos de Derecho constitucional, edición de Pedro Cruz Villalón y Miguel Azpitarte 

Sánchez,  Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2011; Ignacio Gutiérrez, Gestación, recepción y 

vigencia: la teoría de la Constitución y el Derecho constitucional de Konrad Hesse, Revista  Española de 

Derecho constitucional, nº 100, 2014; Peter Lerche, Europäische Staatsrechtslehrer. Der Wissenschaftler 

Konrad Hesse, Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart, num. 55, 2009; Peter Häberle,  Die 

“Grundzüge” und ihre Rezeption im Ausland, Jahrbuch  des öffentlichen Rechts, num. 57, 2009;  id., In 

Memoriam Konrad Hesse (1919-2005), Zeitschrift für evangelisches Kirchrecht, num. 50, 2005;  id., Zum Tod 

von Konrad Hesse (1919-2005) Archiv des öffentliches Rechts, num. 130, 2005;  Antonio López Pina, Konrad 

Hesse, magistrado, una de las figuras del Derecho público europeo, El País 20 de abril de 2005;  id.,               

Laudatio in Verfassungsrecht zwischen Wissenschaft und Richterkunst. Konrad Hesse zum 70. Geburtstag, 

Hans-Peter Schneider; Rudolf Steinberg Hrsg., Heidelberg: C.F. Müller Juristischer Verlag, 1990: Konrad 

Hesse, El texto constitucional como límite de la Interpretación, en División de poderes e Interpretación. Hacia 

una teoría de la praxis constitucional, edición de A. López Pina, Madrid: Ed. Tecnos, 1987  
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 Así pues, cuando el Presidente Macron nos encarece emocionalmente una soberanía 

europea a los ciudadanos europeos, es él quién está a la altura de los tiempos. 

Ciertamente, va a contar con el asentimiento alemán de que Europa debe proteger mejor a 

los ciudadanos de lo que éstos lo son nacionalmente –tales obligaciones de labios afuera 

a nada comprometen prácticamente al Bundestag y al Bundesverfassungsgericht. Por el 

contrario, los alemanes van a tener grandes dificultades para imaginarse mañana como 

soberana22  –es decir, con la competencia de la competencia– a una Europa que no es un 

Estado.  
 

Wolfgang Schäuble ha legado sus prioridades al próximo Gobierno de Berlín en forma de 

un Non-paper for paving the way towards a Stability Union: 1. We must keep fiscal 

responsabilities and control together, to avoid moral hazard. 2. We need better instruments 

to foster implementation of structural reforms. 3. We need credible stabilization functions to 

deal with global or domestic shocks23. La imagen del ciudadano que Macron quiere colocar 

a la cabeza de la política soberana europea, queda más bien lejos de las ideas del 

Presidente del Bundestag, del Bundesverfassungsgericht, de los medios de difusión 

dominantes y de un amplio consenso de la Inteligencia alemana. 
 

La elección en Francia de Macron el pasado mayo, supuso un respiro para Alemania. Sin 

embargo, justo Macron coloca a Alemania en la incómoda posición de haber de responder 

a sus propuestas de reforma de la UE. Al apelar a un Fondo común de Defensa, a la 

armonización fiscal y a unos Presupuestos de la Eurozona, Macron está poniendo a 

prueba el status quo europeo. La cuestión que se plantea es si el mayor y más próspero 

país, se adherirá a un programa político europeo que enarbola y lidera Francia. 
 

Jean Pisani-Ferry, asesor del Presidente francés y Gast en Berlín de la Hertie School of 

Governance, se pregunta24: “¿cómo invertir la obsesiva inercia alemana de sospechar que 

otros Estados miembros de la Eurozona tratan de resolver sus problemas menos con 

reformas que con el dinero alemán?  Hasta ayer, los proyectos que comportaban una 

traducción en transferencias estructurales fueron   desechados con el argumento, de que 

Alemania no está dispuesta a ejercer como tesorero de otros Estados-miembros. Y, al 

respecto, los alemanes consideran unos Presupuestos de la Eurozona, no como partidas 

presupuestarias para financiar investigación o infraestructuras, sino como instrumentos 

para que Alemania acabe cargando con el gasto público de otros países. De forma 

semejante, un seguro europeo de desempleo es considerado como una trampa para hacer 

que los alemanes subvencionen a los parados españoles o franceses. Y un programa de 

garantía de depósitos para los bancos, es interpretado como una artimaña para que los 

ahorradores alemanes cubran la incapacidad de los bancos italianos de recuperar los 

créditos otorgados. 
 

                                                 
22

. Dieter Grimm, nota 18. 
 

23
. Legado de Wolfgang Schäuble, obtenible en la red bajo el enlace Wolfgang Schäuble, Non-paper for 

paving the way towards a Stability Union, 2017. 
 

24
.  Jean Pisani-Ferry, Germany’s dangerous Obsession, Social Europe 14. November 
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Ahora bien, simultáneamente, los gobernantes alemanes habrán de cobrar conciencia de 

hasta qué extremo su obsesivo enfoque sobre los efectos territorial-distributivos resulta 

pernicioso. ¿Por qué razón se ha obsesionado Alemania con el temor a tener que pagar 

cantidades excesivas? Los Presupuestos de la UE son en algunos aspectos criticables, 

pero nadie considera que los mismos traten mal a Alemania. Ciertamente, Alemania es el 

mayor contribuyente, pero ello se explica porque su economía es la más potente. Como 

función de la renta nacional, países como Bélgica, Francia u Holanda contribuyen 

asimismo en una proporción ecuánime de su Producto Nacional Bruto. 
 

Igualmente es infundado el argumento alemán de que el European Stability Mechanism 

(ESM) sirve como canal de transferencias clandestinas a los Estados. Ciertamente el ESM 

se beneficia de préstamos a bajo coste, pero éste es cargado a los Estados que obtienen 

créditos de dicho ESM. Si Grecia no llega a ser capaz de devolver sus deudas, los 

accionistas del ESM perderán dinero; y tal riesgo no es acumulado sobre los intereses que 

paga Grecia. Pero el caso es que hasta hoy, el ESM sólo ha dado beneficios, y 

cualesquiera pérdidas que pueda tener serán asignadas a la totalidad de accionistas          

–Italia, por ejemplo, incluída. Es sencillamente falso que el ESM sea una máquina de 

subsidios financiada por los contribuyentes alemanes. Ciertamente, Europa necesita una 

Alemania que vele a la hora de poner coto a propuestas improvisadas a medio-pensar. 

Ahora bien, Europa necesita decididamente una Alemania que deje atrás sus obsesiones 

de vía estrecha”. 
 

Desde una España que mayoritariamente se plegaría, sin más, a la transferencia de 

competencias soberanas a la Unión, por el futuro de los ciudadanos europeos, hay que 

desear fortuna al Presidente francés. Ahora bien, éste no debería dar por descontado que 

Alemania vaya, de inmediato, a compartir su visión; y la alianza con la misma deberá 

prever significativas resistencias del Gobierno, del Bundestag, del 

Bundesverfassungsgericht, de significativos Staatsrechtslehrer, de la banca, de los 

ejecutivos de la industria y de los medios alemanes.  
 

¿Qué hacer? Como país de la Europa meridional que somos, mostrar modestia y 

admiración para cuanto la ejemplar Alemania ha dado de sí en el pasado y produce hoy 

día, y simultáneamente intentar, mediante la satisfacción de las propias tareas, no 

solamente contribuir a que España salga adelante, sino también a privar de fundamento al 

prejuicio nord-europeo, de que los del sur somos unos derrochadores abusones. Por lo 

demás, habremos de esperar pacientemente a que llegue la hora en la que los alemanes 

de peso en las instituciones y a la cabeza del sector privado, aprendan de nuevo a pensar 

desde una perspectiva europea. 
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MUNICIPALISMO Y SOCIALISMO EN ESPAÑA: LA 

POLÍTICA DE ABASTOS EN MADRID SEGÚN 

MANUEL CORDERO (1932) 

 
   El “Mercado de la Cebada” de Madrid, en 1914                                Flickr 
 

        

              

    Eduardo Montagut 

               Historiador 

 
 

 

 

 

 

 

Desde sus comienzos, el PSOE dio una gran importancia a la política 

municipal, tan cercana a las clases desfavorecidas. Uno de los medios 

para dar eficacia a la acción en ese campo, era difundir las mejores 

prácticas en El Socialista. En la gestión y política municipal, uno de 

los militantes más ejemplares fue Manuel Cordero, teniente alcalde del 

Ayuntamiento de Madrid, que, además de su actividad en otros 

campos, impulsó numerosas y eficaces medidas para mejorar los 

abastos en el municipio 
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Los socialistas han considerado a lo largo de su historia como una de sus grandes 

prioridades llegar a los Ayuntamientos, dada la importancia que el PSOE siempre ha dado 

al ámbito municipal por su proximidad hacia los ciudadanos, y porque era un resorte de 

poder que podía permitir realizar cambios en favor de los trabajadores y clases humildes, y 

no sólo como un nivel administrativo de gestión de servicios. La llegada de concejales a 

Ayuntamientos vascos inició una lenta, pero continua presencia de socialistas, que 

plantearon alternativas prácticas que terminaron por ser atrayentes para los electores, 

como se puso de manifiesto en las elecciones trascendentales de abril de 1931, y luego en 

nuestra democracia en 1979 y 1983, por citar tres momentos clave de gran éxito electoral. 
 

En línea con lo que planteamos, nos parece muy interesante la consulta del libro de 

Santiago de Miguel Salanova, Republicanos y Socialistas. El nacimiento de la acción 

política municipal en Madrid (1891-1909), del año 2017. El autor plantea que la entrada de 

republicanos y socialistas en el Consistorio de la capital marcaría un punto de inflexión en 

la historia municipal española, ya que ambos grupos políticos introdujeron las 

preocupaciones sociales en el seno del poder municipal principal del país, algo que no 

había sido prioridad de los ediles madrileños pertenecientes a los tradicionales partidos 

dinásticos. El estudio comienza con la llegada del sufragio universal masculino, que abre 

la posibilidad para elegir concejales, y termina con la creación de la Conjunción 

republicana-socialista, y la llegada al poder en este nivel institucional de esta oposición al 

sistema político de la Restauración. El libro aborda el trabajo y la acción de los concejales 

socialistas y republicanos contra el nepotismo, la corrupción, la mala gestión de los 

servicios públicos, los problemas del abastecimiento, el fraude alimentario a gran escala, y 

la creciente distancia social entre los barrios de un Madrid que comenzaba a crecer de 

forma evidente. 

El PSOE dedicó mucho espacio en El Socialista a reseñar el trabajo de sus concejales en 

toda España, con un evidente protagonismo para el caso madrileño, donde se reflejaban 

las propuestas, los debates y se denunciaban las situaciones consideradas perniciosas o 

injustas. La publicación también prestó una gran atención al trabajo de los socialistas en 

las principales ciudades europeas, con especial seguimiento del caso francés.  
 

Las elecciones municipales, por su parte, recibieron atención informativa exhaustiva: 

formación de las candidaturas, mítines, jornada electoral, resultados, y denuncia de los 

métodos caciquiles, cada día menos efectivos en el ámbito urbano, pero casi intocables en 

el rural. Los socialistas tuvieron un claro protagonismo en la lucha contra las prácticas 

electorales fraudulentas en las elecciones municipales en la España de Alfonso XIII, sin 

olvidar los conflictos electorales que tuvieron con los republicanos hasta la creación de la 

Conjunción Republicano-socialista. 
 

 

Este interés informativo concreto del PSOE no sólo derivaba de la importancia que daba al 

poder municipal, como hemos explicado al inicio de este artículo, sino también para 

demostrar a la opinión pública y, concretamente, a los trabajadores, las virtudes de la 

estrategia socialista de combinar la lucha por un cambio total del sistema económico, 

social y político con el trabajo más concreto o pragmático, encaminado a ir arrancando 

mejoras sociales día a día. Esa política era defendida como la más adecuada y fructífera, 
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no sólo contra los defensores del sistema político, sino también frente a los 

anarcosindicalistas, por considerar su estrategia como “maximalista” y contraria a la 

política, instrumento transformador para los socialistas. 
 

En la primera etapa de la Segunda República, 

los socialistas, junto con los republicanos 

progresistas, realizaron un enorme esfuerzo en 

muchos municipios, y las noticias de índole 

municipal se dispararon en las páginas de El 

Socialista para mostrar que era posible una 

nueva forma de gobernar. Precisamente, en este 

artículo nos centramos en un caso concreto, 

ilustrativo de lo que aquí exponemos, sobre la 

política de abastos que defendía Manuel Cordero para el caso madrileño, explicada en 

una conferencia celebrada en la Casa del Pueblo el 3 de junio de 1932 (nº 7278 de El 

Socialista). Recordemos que, entre las muchas responsabilidades públicas que 

desempeñó, como ser diputado en las Cortes republicanas, además de las propias en la 

UGT, destacándose en el sector panadero que más conocía por ser su oficio; y en el 

PSOE fue elegido concejal en Madrid en las elecciones de 1919, cargo que desempeñó 

hasta 1923, siendo teniente de alcalde por los distritos de Hospital y Latina, además de ser 

vocal obrero en la Junta Especial de Abastos de Carnes, para ser de nuevo elegido 

concejal madrileño en 1931. En conclusión, era uno de los mayores expertos socialistas 

en materia de abastos. 
 

La conferencia se inscribía en un ciclo que la Casa del Pueblo organizó para publicitar la 

labor de los socialistas en el Consistorio madrileño, en un momento, por lo demás, de 

resurgimiento de las derechas. Cordero comenzó explicando las graves carencias en 

materia de mercados que sufría Madrid. Los dos únicos que había habido –Mostenses y 

Cebada– eran muy antiguos, y se habían establecido en 1873. Desde entonces nada se 

había hecho hasta ese momento, demostrando que los dos regímenes republicanos 

(revolucionarios, serían calificados por el orador) eran los dos únicos períodos con 

preocupación verdadera por desarrollar una política de abastos adecuada. 
 

El segundo punto que planteó giraba en torno a lo que consideraba un error. Las 

estaciones se habían levantado en la parte baja de Madrid y, por consiguiente, había que 

transportar las mercancías hacia el norte de la ciudad, encareciéndolas. Al haberse 

edificado el mercado en la parte baja de la ciudad, en las orillas del Manzanares, se había 

generado un grave perjuicio sanitario, porque no han podido hacerse desagües naturales. 

Cordero planteaba las dificultades para solucionar esta cuestión del abasto con algunas 

soluciones ferroviarias, pero todas ellas no aligerarían el peso que había supuesto para la 

economía madrileña la inversión del mercado en la parte baja de la ciudad.  
 

Cordero veía muy injusto el sistema fiscal en relación con los mercados, ya que se 

pagaban los impuestos por carros, independientemente de la calidad de los productos, por 

lo que tributaban lo mismo las clases acomodadas, que consumían los mejores productos, 

que las clases más modestas, que compraban los productos de menor calidad. Cordero 

 

        Manuel Cordero                 Fundación Pablo Iglesias          
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quería terminar con este sistema, y prometió que se haría en los próximos presupuestos si 

podía. Los impuestos debían pagarse en función de la calidad del producto. 
 

Cordero dio cuenta de la recaudación en el mercado desde que estaba al frente de la 

Delegación, además de plantear el problema del posible desabastecimiento de carne para 

el año próximo, lo que había motivado que el teniente de alcalde socialista diera cuenta a 

los poderes públicos para que tomaran medidas, frente al exceso que se había producido 

ese año porque, según interpretaba, los ganaderos habían enviado más reses abaratando 

el precio por la transformación del régimen. 
 

Por otro lado, había decaído el consumo de perdices y pichones. También explicó que, de 

los 25 productos que tenía el mercado, cinco habían subido y los demás habían tenido 

precios más baratos. Cordero deseaba un mayor control de los precios de venta, en una 

clara apuesta por la intervención pública en esta materia. 
 

Se felicitó por la eficacia del servicio de higiene, especialmente por la retirada de pescado. 

Y de la vigilancia del peso del pan, una cuestión que siempre preocupó mucho a los 

socialistas desde principios de siglo, con 1079 multas impuestas, además de otras por 

adulteración de productos varios. 
 

Cordero estaba muy preocupado por el matuteo en los alrededores de Madrid; es decir, la 

compra-venta ilegal de productos, por los graves riesgos sanitarios que suponía, ya que 

los mataderos donde se sacrificaban esas reses no contaban con los requisitos higiénicos 

del madrileño. 
 

El concejal socialista estaba muy interesado en mejorar la fiscalización municipal de todos 

los productos. Por eso se estaba construyendo el Mercado de Abastos y el de Pescados, 

además de dos de barrio, los de Vallehermoso y de la calle General Pardiñas. Aprovechó 

para censurar a los que habían ocasionado destrozos en las obras, por valor de 6000 

pesetas. 
 

Manuel Cordero quería terminar con los intermediarios, y estaba diseñando una política al 

respecto cuando estuviera construido el nuevo Mercado.  
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Hemos celebrado los primeros cinco años de la revista 
   

 
 
 
Nuestro agradecimiento a todas las personas que han 
colaborado y colaboran con la revista. Sin ellas no 
hubiéramos llegado hasta aquí.  
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ARGUMENTOS SOCIALISTAS CUMPLE 5 AÑOS  
La revista Argumentos Socialistas (AS): www.argumentossocialitas.org  surge en Mayo de 

2013 a iniciativa de un grupo de socialistas críticos con la deriva neoliberal de los Partidos 

Socialistas (pérdida de Identidad del Proyecto socialista o socialdemócrata: “Tercera vía” 

de Blair, “Agenda 2010” de Schröder…) y el deterioro organizativo del PSOE (la falta de 

democracia interna, clientelismo, electoralismo, o la dejación de los valores del 

“pablismo”).  

Pretende, además,  la convergencia con diferentes sensibilidades existentes en el PSOE, 

incluso “au dehors” del mismo, para recuperar/generar y actualizar el 

“argumentario/debate socialista”, focalizando los temas que más preocupan en nuestro 

tiempo, tanto en España como en la UE y en el ámbito internacional: 

Neoliberalismo/globalización; Política económica y social: Empleo… Pobreza, exclusión, 

desigualdad…; Fiscalidad/redistribución de la riqueza: Estado del bienestar/Servicios 

Públicos, el modelo de Estado Federal, Catalunya…; Modelo de Partido: democracia 

interna/transparencia/rendición de cuentas; la Política de Alianzas, Jóvenes y Política, La 

Izquierda en la España del Siglo XXI, Memoria Histórica…son algunos de los contenidos 

de sus 24 números monográficos (además de otros 3 extraordinarios)  publicados hasta el 

momento. 

AS tiene una periodicidad bimensual con varias 

Secciones: A FONDO (temas monográficos), EN 

TEORIA/DEBATE, IMPACTO (temas de 

actualidad) MEMORIA DEL SOCIALISMO, DE 

INTERES (Otras publicaciones, artículos…), 

LIBROS, que han ido enriqueciéndose a lo largo 

de estos cinco años.  

En AS han colaborado más de 100 colaboradores 

y colaboradoras, entre los que se encuentran 

Cristina Narbona, Mónica Melle, Julio Rodriguez, 

Antonio García Santesmases, Miquel Iceta, Santos 

Ruesga, Valeriano Gómez, Mario Salvatierra, Juan 

Antonio Barrio, Antonio González, Toni Ferrer y 

muchos otros. 

En la próxima etapa pretendemos acentuar la 

convergencia con otras alternativas en el conjunto 

de la izquierda española, en el convencimiento de 

que desalojar a la derecha conservadora del 

Gobierno es un imperativo político y ético para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. 

Incluida una posible deriva neoliberal-conservadora, de la mano de PP/C´s. De ahí nuestro 

esfuerzo por abrir las páginas a colaboraciones de PODEMOS (y sus convergencias), 

ACTUA, EQUO… y de los movimientos sociales: sindicatos, mujeres, pensionistas y 

jóvenes, entre otros. Sin olvidar la “mirada europea”, tanto en el necesario desarrollo de la 

Europa Social, como el interés en la evolución política de los diferentes países de la UE

http://www.argumentossocialitas.org/
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INMIGRACIÓN 
 

La defensa, y en algunos casos agresiones, frente a los inmigrantes se ha extendido a 
gran número de países: https://tribunasocialista.com/2018/07/17/la-derecha-filofascista-

reacciona-ante-la-pobreza  
 
Existen datos para afirmar que los inmigrantes generan menos gasto social que los 
nacionales, y que son positivos para el desarrollo económico: 
https://www.eldiario.es/desalambre/Espana-inmigracion-ventajas_0_783222076.html  

 

 
POLÍTICA ESPAÑA 
 

España se plantea objetivos ambiciosos de cara al año 2030, la Agenda 2030: 
https://www.republica.com/cronicas-de-europa/2018/07/26/espana-horizonte-2030  
 
Los últimos escándalos del emérito Rey Juan Carlos revelan la parte más sórdida de la 
Monarquía: http://www.sinpermiso.info/textos/la-monarquia-al-desnudo  
 
La sentencia sobre el campo de fútbol del Atlético de Madrid pone de manifiesto la 
discrecionalidad con la que se ha manejado el urbanismo desde algunos ayuntamientos, al 
servicio de intereses privados: https://blogs.publico.es/escudier/2018/08/02/goleadas-al-

urbanismo  
 

 
 
TRABAJO 
 
Se aprueba el Plan Director por un Trabajo Digno: 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10653  
 
 
 
ECONOMIA 
 
El crecimiento económico se ralentiza a escala internacional, debido a factores como la 
política de Trump y el aumento del precio del petróleo: https://www.republica.com/retablos-

financieros/2018/08/01/la-eurozona-detecta-frenazo-economico  
 
En Argentina se debate explícitamente lo que en Europa se hace con pudor: monetizar la 
deuda: http://www.sinpermiso.info/textos/economia-k-y-la-teoria-monetaria-moderna  
 
UGT se rebela contra las inaceptables tomas de posición políticas del Banco de España 
en un sentido antisocial: http://www.ugt.es/el-banco-de-espana-no-debe-interferir-en-la-

negociacion-colectiva  
 
 

https://tribunasocialista.com/2018/07/17/la-derecha-filofascista-reacciona-ante-la-pobreza
https://tribunasocialista.com/2018/07/17/la-derecha-filofascista-reacciona-ante-la-pobreza
https://www.eldiario.es/desalambre/Espana-inmigracion-ventajas_0_783222076.html
https://www.republica.com/cronicas-de-europa/2018/07/26/espana-horizonte-2030
http://www.sinpermiso.info/textos/la-monarquia-al-desnudo
https://blogs.publico.es/escudier/2018/08/02/goleadas-al-urbanismo
https://blogs.publico.es/escudier/2018/08/02/goleadas-al-urbanismo
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10653
https://www.republica.com/retablos-financieros/2018/08/01/la-eurozona-detecta-frenazo-economico
https://www.republica.com/retablos-financieros/2018/08/01/la-eurozona-detecta-frenazo-economico
http://www.sinpermiso.info/textos/economia-k-y-la-teoria-monetaria-moderna
http://www.ugt.es/el-banco-de-espana-no-debe-interferir-en-la-negociacion-colectiva
http://www.ugt.es/el-banco-de-espana-no-debe-interferir-en-la-negociacion-colectiva
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ARMESILLA, S., El marxismo y la 

cuestión nacional española (El Viejo 

Topo, 2017)      
 

           Por Leonardo Muñoz García 

                        Profesor de Filosofía 

 

El autor enfrenta desde las coordenadas del 

marxismo- leninismo y del materialismo filosófico 

de Gustavo Bueno la razón por la que una gran 

parte de nuestra izquierda rechaza defender la 

nación española como un proyecto de izquierdas. 

Sostiene que la causa fundamental es la 

inexistencia de un marxismo español, es decir, un 

marxismo aplicado al análisis y compresión de los 

orígenes y de la historia de la nación política que 

hizo su carta de presentación en la Constitución de 

Cádiz. 
 

El pensamiento de Hegel y su dialéctica apenas penetraron en España, y dificultaron que 

lo hiciera el de Marx, que se construye en confrontación con aquél. Sin embargo, 

previamente a la llegada de la obra del autor de El Capital, sí lo hizo el de Kraus, 

panenteísta, antidialéctico, idealista, teleológico y claramente opuesto al de Marx. Arraigó 

en la corriente krausista que tanto influyó en la Institución Libre de Enseñanza y en la 

izquierda en general. Otra causa fue la asunción de la Leyenda Negra creada y potenciada 

por países protestantes como Gran Bretaña, Holanda o Alemania para encubrir sus 

propios desmanes coloniales. Todos los países que han sido potencias tuvieron una 

Leyenda Negra que no fue tenida en cuenta por sus élites intelectuales; España es la 

excepción. Al asumir la Leyenda Negra, se abrió el camino para tener una visión negativa 

de España, y finalmente para identificarla con el franquismo. Importante fue también la 

llegada tardía de la obra de Marx a España. LLegaron pocas obras, y generalmente muy 

mal traducidas. Su primera recepción fue en la visita de Lafargue a la península, ya en el 

tardío 1871. La mayoría de las obras solamente empezaron a traducirse a finales del 

primer tercio del siglo XX. De 1868 a1936 fue el anarquismo la ideología hegemónica en el 

campesinado y proletariado españoles. Hoy esta ideología ha prácticamente 

desaparecido. 
 

El autor hace un detenido análisis de la frase del Manifiesto Comunista: “los obreros no 

tienen patria”, usada en muchas ocasiones para justificar una orientación apátrida, 

antinacionalista y cosmopolita de nuestro movimiento obrero. La frase hace referencia a la 

patria tal como la concebían los burgueses, como un mero instrumento para valorizar el 



 
ARGUMENTOS SOCIALISTAS                                                                                        LIBROS 

 
  

63 

 

capital. En ella los proletarios serían meros sujetos para ser explotados, pero sí es 

necesario construir una patria proletaria, primer arco para la edificación de puente del 

internacionalismo. Así se clarifica el sentido de la frase en el capítulo II del Manifiesto 

Comunista: “Se acusa también a los comunistas de querer abolir la patria, la nacionalidad. 

Los obreros no tienen patria. No se les puede arrebatar lo que no poseen. Mas por cuanto 

el proletariado debe en primer lugar conquistar el Poder político, elevarse a la condición de 

clase nacional, constituirse en nación, todavía es nacional, aunque de ninguna manera en 

sentido burgués”. En España se dieron diversos movimientos revolucionarios en los que 

obreros y campesinos lucharon por elevarse a clase nacional desplazando a la burguesía. 
 

La siguiente parte está dedicada a los escritos de Marx y Engels sobre la situación de 

España. Aquí se echa de menos la presencia de algunos textos que podrían haber 

resultado muy clarificadores. Después analiza los escritos relacionados con el colonialismo 

británico en la India e Irlanda. El objetivo es mostrar que los nacionalismos secesionistas 

peninsulares no pueden poner a Irlanda como ejemplo para defender su condición de 

colonia española, pues nunca fueron colonia, al formar parte en condiciones de igualdad 

con el resto de la nación política española. 

  

La segunda parte de la obra está dedicada a la cuestión nacional en Lenin, Stalin y Rosa 

de Luxemburgo. En Lenin destaca su denuncia del socialchovinismo de la II Internacional, 

que aplaudió los preparativos de la que sería la I Guerra Mundial, eligiendo los intereses 

de la patria burguesa frente a los de la patria proletaria. Los rusos fueron los únicos que no 

lo hicieron. Respecto al Estado, Lenin afirma que es el primer campo de confrontación de 

las clases sociales. El segundo lo es la confrontación entre Estados, que solamente cobra 

sentido a la luz de la primera. Armesilla acusa a la socialdemocracia de “armonismo” al 

olvidar el análisis leninista y afirmar que es posible una “paz social” no impuesta por los 

vencedores o que un democratismo radical interno al sistema puede cambiar la base del 

sistema. Después de detenerse brevemente en qué consiste “la abolición de Estado” en el 

marxismo-leninismo, pasa a analizar ”la dictadura del proletariado”, la toma del poder de la 

clase trabajadora por la fuerza, elevándose así a clase nacional. Escribe Lenin: “Marxista 

solamente es el que hace extensivo el reconocimiento de la lucha de clases al 

reconocimiento de la dictadura del proletariado”. El Estado de la dictadura del proletariado 

sería centralista y enemigo de cualquier intento separatista. Lenin se opone al federalismo 

defendido por Eduard Bernstein, socialdemócrata y no marxista. Para Armesilla, el 

federalismo de la izquierda española se debe a la influencia de la socialdemocracia 

antimarxista alemana, reforzada con la asociación del centralismo con la derecha. Escribe 

Lenin: “El federalismo es una derivación de principio de las concepciones 

pequeñoburguesas del anarquismo. Marx es centralista... ¡Solo quienes se hallen 

poseídos de la “fe supersticiosa” del filisteo en el Estado, puede confundir la destrucción 

de la máquina del Estado burgués con la destrucción del centralismo”. La república 

unitaria es el modelo marxista-leninista: “el proletariado solo puede emplear la forma de 

una república única e indivisible”. 
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“El marxismo y la cuestión nacional” es el texto básico que utiliza para la exposición del 

pensamiento de Stalin al respecto. La fallida revolución obrera de 1905 trajo la desilusión a 

los revolucionarios, e impulsó una ola de nacionalismos que dividió a la clase obrera: 

“cuanto más decrecía el movimiento de liberación, más esplendorosamente florecía el 

nacionalismo”, escribe Stalin. Ante esta situación, solo los comunistas podían contraponer 

al nacionalismo la unidad y la indivisibilidad de la lucha de clases. Stalin propone siete 

características que a su juicio debe cumplir una nación: 1) Ser una comunidad estable. 2) 

Ser una comunidad históricamente formada. 3) Surgir sobre la base de una comunidad de 

idioma. 4) Ser una comunidad de territorio. 5) Ser una comunidad de vida económica. 5) 

Ser una comunidad de psicología. 5) Ser una comunidad de cultura. Según Armesilla, 

España cumple con estas características no así el Pais Vasco ni Cataluña. También se 

detiene en la crítica de Stalin a Otto Bauer, representante de austromarxismo que 

solamente acepta uno de los puntos antes señalados: bastaría la voluntad psicológica o el 

deseo para constituir una colectividad nacional, concepción idealista y antirrevolucionaria, 

al olvidar las condiciones materiales e históricas, y los intereses de la clase trabajadora. La 

frase joseantoniana inspirada en Ortega y Gasset: “España es una comunidad de destino 

en lo universal” bebería en estas fuentes y habría sido asumida inconscientemente por la 

socialdemocracia española e incluso por los separatistas desde su propia perspectiva, en 

la que la palabra España sería sustituida por Cataluña o Euskadi. 
 

Respecto a Rosa Luxemburgo, recuerda su lucha por evitar la participación de los 

trabajadores en Ia Guerra Mundial, su apoyo a los bolcheviques rusos y a la revolución 

espartaquista de los bolcheviques alemanes, en este caso después de algunas dudas. De 

origen judío, nacida en el Imperio Ruso, de ascendencia polaca y de nacionalidad 

alemana, tuvo una situación vital privilegiada para analizar el tema del nacionalismo. 

Denuncia el principio idealista de que la nación es lo que quiera la mayoría de dicha 

nación a la hora de autodeterminarse. “El movimiento comunista que hace de este 

principio su norma, está condenado a la insignificancia como partido obrero. El comunismo 

pretende elevar a los trabajadores a la condición de clase nacional, no a fragmentarla de 

acuerdo con principios idealistas pequeñoburgueses”. También en consonancia con los 

principios marxistas, condena el federalismo: “La idea de federación, reaccionaria por su 

propia naturaleza y contenido histórico, oculta ahora el contenido seudorrevolucionario del 

nacionalismo pequeñoburgués, que constituye una reacción contra la unidad de la lucha 

de clases revolucionaria del proletariado”. 
 

El marxismo-leninismo defiende la dictadura de los trabajadores en un Estado republicano, 

centralista y antifederalista. Las circunstancias investigadas a lo largo del libro serían las 

causantes de que la izquierda haya caído en posturas federalistas e incluso favorables al 

derecho a decidir, y haya sido incapaz de hacer un relato de nuestra historia del XIX y XX 

desde una perspectiva obrera. Estas claudicaciones habrían concluido con la aceptación 

de ser una pieza del eje alemán en Europa y del eje USA en el mundo, de entrar en la 

OTAN y tener como moneda el euro. Nuestra izquierda sería “indefinida y postmoderna” 

en terminología de Gustavo Bueno, sin nada que la enlace con la tradición marxista. 
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Un libro interesante y polémico, con el que se puede discrepar en muchas afirmaciones, 

pero de recomendable lectura para ver una perspectiva diferente a la actualmente reinante 

en gran parte de nuestra izquierda. Su permanente aplicación del aparato teórico al 

análisis de los acontecimientos históricos, nos pone en la enriquecedora situación de 

confrontar nuestra teoría y nuestros análisis con los del autor. Algunos comprobarán que 

quizá deben reflexionar más sobre el tema de lo que lo han hecho hasta ahora. 
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