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Resumen ejecutivo

Las ciudades tienen problemas muy distintos a los que heredaron después de la
constitución de los Ayuntamientos democráticos en 1979. El cambio operado en la
sociedad española, en el período de la crisis a partir de 2008, la reforma del artículo 135 de
la Constitución Española y las políticas urbanas desarrolladas bajo la exigencia de la
austeridad (Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, Ley de
Estabilidad Presupuestaria) han tenido su reflejo en las ciudades. Es en el ámbito local en
el que se han manifestado con más profusión los anacronismos de los viejos discursos
desarrollistas e inmobiliarios junto con la incapacidad de gestión y la insuficiencia de las
viejas estructuras municipales para hacer frente a la nueva situación. Paradójicamente son
los viejos discursos los más extendidos y los causantes de la regresión urbana. Es hora de
plantear un nuevo marco sostenible a las políticas urbanas, partir de un nuevo discurso y
elaborar unos programas locales de gestión de la ciudad del siglo XXI,

Palabras clave
Democracia urbana, nuevos modelos, ciudad socialmente inteligente, sostenible.
Desigualdad urbana, retos, estructuras, reforma local, techos de gasto. Empleo,
desahucios, dependencia. Derechos urbanos. Evaluación. Prospectiva. Indicadores.
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Algunas de estas son las cuestiones que se pretende comprender en
este texto
•

Las personas y su felicidad son los objetivos de las políticas urbanas, ¿pero,
cómo se miden sus logros? ¿bajo qué indicadores se comparan? ¿hasta qué
punto se pueden prever u orientar?

•

¿Cuáles son las características del cambio de la visión-narración de la ciudad?

•

¿A qué se debe este incremento de la desigualdad en España?

•

¿Cuáles son los factores clave de las políticas urbanas hoy?

•

¿Qué es lo que ha cambiado en los programas-marco de las elecciones locales
desde 2007?

•

El programa local ¿qué importa?

•

¿Qué hay de cómo hacer frente a los problemas de las ciudades? y ¿cuáles
medidas de gobierno local se han de tomar al llegar a esos gobiernos?

•

¿Para qué sirve una promesa electoral? ¿para ser incumplida, por los líderes
convencionales?

•

Un mensaje puede ser válido para llegar al Gobierno del Estado, pero ¿lo es
para gobernar ayuntamientos?

•

¿Los mensajes ideologizados, afectivos, difusos o ambiguos son la base de los
programas electorales locales?

•

¿Mejor prometer que engañar?

•

¿El programa local se puede defender sin líderes locales concretos? ¿Las
coaliciones de colectivos y partidos o las agrupaciones de electores suplantan
los programas locales?
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Notas aclaratorias
1. Este texto no es, ni debe entenderse como un trabajo académico, mucho menos
como un documento cerrado o acabado. Es un ensayo incompleto para hacer las
veces de guía abierta; aplicando en cada sitio el programa municipal concreto;
formulando preguntas y alternativas a cada sitio o a los criterios de partida. Eso sí,
manejando argumentos diversos a los tradicionales.
2. Puede seguirse de forma lineal, discontinua o como Guía rápida, a través de los
puntos que focalizan algunas cuestiones, lo que resulta tal vez, más estimulante y
ágil.
3. Las preguntas anteriores ilustran sobre varias de las cuestiones planteadas en este
trabajo.

4

Carlos Hernández Pezzi

1. Introducción

6

2. Diagnóstico

13

2.1. Narración de la crisis y narración de la ciudad
2.2. El discurso de la sostenibilidad hasta 2008
2.3. El auge y las causas de la desigualdad
2.4. Demandas urbanas: Evolución y propuestas
2.5. Cultura de la evaluación y la prospectiva
2.6. Políticas urbanas
48

3. Análisis
3.1. El cambio estratégico en los objetivos de ciudad
3.2. Áreas de gobierno y territorio: Las “3Cs” en contra de
las convenciones espaciales tradicionales
3.3. Financiación
3.4. Fiscalidad y reforma del sistema tributario

67

4. Alternativas
4.1

Reabrir en las ciudades el debate sobre las políticas
urbanas

4.2

Revisión del marco urbano

4.3

El programa electoral

5. Conclusiones

118

6. Indice de tablas

126

5

Manual electoral para las municipales de 2015

Introducción
Después de 35 años de municipalismo democrático, el futuro del cambio
democrático está cada vez más en las ciudades. La crisis económica y la
posterior recesión han puesto el foco sobre la cercanía, el control
democrático y las políticas destinadas muy directamente a la calidad de vida
de las personas. El auge de movimientos críticos con el sistema de los
aparatos de partidos, la crítica de la sumisión o de la dependencia, a las
autoridades monetarias y al sistema bancario global del capitalismo, son
ahora mucho más radicales que antes de 2011.
Pese a la importancia de las ciudades en el modelo de democracia propuesto
por los movimientos sociales emergentes, nos encontramos con una fuerte
inercia del modelo de municipalismo existente, a la vez que una generalizada
ausencia de un modelo distinto, más cercano y más basado en las personas y
adecuarlo a las estrategias generales de defensa de la ciudadanía que recorre
la sociedad española exigiendo medidas de regeneración democrática del
sistema político.
La alternativa al modelo de gestión de las ciudades coincide con el anhelo de
cambio en la gestión de la sociedad tras la experiencia de la crisis, los
recortes y el expolio del poder establecido tras años de transición de los
ayuntamientos democráticos. Esto es, desde el auge de los movimientos
ciudadanos en los primeros años ochenta al abuso creciente de las mayorías
conservadoras instaladas en los noventa, y especialmente desde la gran
oleada conservadora de 2011, para las políticas urbanas desconectadas de las
aspiraciones de la ciudadanía. Y, en consecuencia, contrarias a las
necesidades de la mayoría social.
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Los programas electorales, cada vez más expandidos desde los programas-marco de los
partidos suelen ser aburridos, pesados e imposibles de cumplir. La prolijidad alcanza cotas
caricaturescas; la falta de criterios interdependientes y conectados a los problemas
globales también. De muchos de ellos se desprende la falta de reformas, la inanidad de la
lucha anti-corrupción local (pese a los casos experimentados) o la escasa implantación de
medidas de tipo ambiental (pese a los avisos constantes del cambio climático.
Este breve manual es un compendio de asuntos de los que hay que revisar para actualizar
esos programas y una guía genérica para hacerlo deprisa en estos tiempos
permanentemente electorales 1 . Su razón de ser es la constatación del desfase entre los
objetivos de las “ciudades del auge económico” frente a las realidades de las “ciudades de
la crisis”, en orden a satisfacer necesidades urgentes, inmediatas, o “clásicas” de la
ciudadanía.
•

Los objetivos de este Manual-Guía son, por esas razones,

establecer un

diagnóstico (capítulo 2), analizar los cambios, estrategias, posibles reformas y su
impacto territorial, social y urbano (capítulo 3) y ofrecer un abanico de alternativas
que puedan aplicarse a sitios diferentes si se adaptan a cada perfil municipal
(capítulo 4). Para concejales o alcaldes electos servirá como memoria de los
asuntos locales a revisar y para las candidaturas electorales como Proyecto y
acicate acerca de la reflexión sobre las ciudades y las políticas urbanas de las
comunidades autónomas de España.
El 15-M criticó la política como mera representación, deslegitimó la democracia local y
denunció sus abusos, la soberbia de los equipos de gobierno local y la corrupción política,
económica y urbanística de sus dirigentes, junto con los privilegios de la burocracia
partidaria y administrativa. Paradójicamente, la denuncia pública de los indignados en las

1

De alguna manera, la necesidad de una pedagogía popular renovada recuerda a aquella “Cartilha política de
O Povo” que se editó en Portugal en tiempos de la “Revolución de los Claveles” en 1974.
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plazas, la exposición de los privilegios de la denominada “clase política” ha coincidido
con la mayoría conservadora en el poder local más duradera y con la más grande
afloración de la oleada de corrupción de la democracia. Poder conservador y corrupción
extendida son marcas de un período que no ocultan que la rutina se ha instalado en la
visión de las ciudades y en las estrategias urbanas tras treinta y cinco años de prácticas
políticas que necesitan una puesta al día. La exigencia de honradez que se requiere a los
políticos es muy alta, pero no es menor aquella otra de que no puedan decir tantas
sandeces desfasadas, como vienen diciendo hasta ahora.
•

En las elecciones locales y autonómicas de 2015, tenemos a las puertas un cambio
relevante. No se trata solo de un cambio e innovación en la democracia
constitucional representativa. Es la antesala del posible cambio anunciado por las
encuestas para la composición de las Cortes Generales, un cambio que afecta de
forma sustantiva a los ciudadanos y a su calidad de vida.

•

Este cambio, de producirse, trascenderá a las generales de 2015, ya que puede
conmover y ayudar a inmensas capas de la población urbana que antes se abstenían
o votaban sin ilusión alguna.

•

La abstención fue el efecto más evidente de la decepción y la indignación acerca
de la política meramente representativa y delegada, tal como se había conocido en
los ayuntamientos, pero le entregó todo el poder local a la derecha en un momento
crucial.

•

El efecto de la corrupción combinado con los cambios legislativos y los recortes ha
creado más desafección de la hasta ahora conocida.

El progresivo deterioro de la confianza en las instituciones (y de la decencia de sus
representantes elegidos) y, en particular, en las instituciones locales (y de la honorabilidad
de prácticas urbanísticas y contractuales en ayuntamientos y diputaciones) ha ido haciendo
patente el descrédito ante los nuevos retos que planteaban a la política local las
necesidades surgidas de políticas muchas veces inerciales, conservadoras y desarrollistas,
instaladas en los programas políticos municipales desde la indiferencia hacia las políticas
de un signo u otro. Se han venido considerando esas políticas de movilidad, vivienda o
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cultura como las “únicas posibles” desde el punto de vista de la clase dirigente instalada en
las esferas del poder local.
No obstante, ya en 2007 y 2011 era necesaria una reforma a fondo de ese escenario local
en España. El discurso sobre la ciudad estaba anticuado, desfasado ante los nuevos
fenómenos; muy ajeno a los problemas de los recursos energéticos y la sostenibilidad o el
cambio climático, después de un auge inusitado de las políticas de vivienda pública
primero, y de los transportes públicos después. Los debates del estado de la nación de
2003, al poner el énfasis en la vivienda, que era entonces objeto de grandes
manifestaciones de la oposición, centraron el auge en el acceso a la vivienda y acentuaron
luego prácticas desarrollistas y/o corruptas en los ayuntamientos, sus empresas públicas y
en la venta de VPO primero y de vivienda libre después. La burbuja inmobiliaria fue una
realidad alimentada desde todas las posiciones ideológicas. Eso sí, sin la menor crítica a
sus consecuencias, como luego lo sería el AVE o los tranvías sin la menor aproximación a
ideas de sostenibilidad o de control de coste; igual en aeropuertos, estaciones, etc. La crisis
de 2008 2 supuso de golpe la emergencia de necesidades básicas, ante el aumento de la
exclusión urbana y la pobreza energética, el encarecimiento de los servicios y el
incremento de los desahucios. La política local está en entredicho por los graves casos de
corrupción, en grandes y medianas ciudades, que afectan a toda la clase política.
En 2014, se ha dejado ver la nueva sociedad civil. Las nuevas alternativas políticas han
adquirido un impulso imparable junto con la emergencia de la ilusión política y el
movimiento de reivindicación de la democracia participativa, que se identifican con la
irrupción del proyecto político liderado por Podemos y/o Ciudadanos, pero afectan
también a las formaciones que abogan por la regeneración democrática. La revisión del
escenario político español, la democracia participativa y el papel de los partidos políticos
2

UE: COM 3.2.14. ANEXO 9. Sobre España. “Contexto Económico. Después de casi dos décadas de
crecimiento económico consistente España entró en recesión a finales de 2008. La crisis financiera vino
precedida por el colapso del mercado inmobiliario, que había registrado previamente un período de auge.
Las Comunidades Autónomas habían invertido grandes cantidades en infraestructuras y obras públicas. En
este contexto, en los últimos años han sido frecuentemente investigadas en España denuncias de corrupción
en el sector del urbanismo, que, en algunos casos, implicaban la financiación ilegal de partidos políticos y la
malversación de grandes cantidades de dinero público. En estudios recientes se estima que la economía
sumergida alcanzó el 19,2 % del PIB en 2012. Tras estallar la crisis económica, se ha dado mayor
importancia a las políticas de lucha contra la corrupción en la agenda pública, complementando así las
medidas orientadas al ajuste económico.

9

Manual electoral para las municipales de 2015

en la democracia representativa, están en pleno apogeo frente a la disociación entre clases
políticas y ciudadanía, especialmente visible en el territorio local. Sin embargo, Podemos
busca el poder central; la cuestión local parece estar fuera de sus aspiraciones, tanto por
prioridades como por agenda, lo que constituye una contradicción bastante relevante.
•

El cambio municipal de 2015 es posible, pero no se dejará sentir solo por la
rectificación de las políticas globales o estructurales europeas, si no va
acompañado de la revisión de paradigmas sobre la ciudad. Esta nueva visión de
cambio será imposible sin cambios relevantes de liderazgo consciente, visión
estratégica, sentido comunitario y compartido de lo colectivo.

•

Por tanto, habrán de surgir nuevas estructuras de gobierno, nuevas definiciones de
objetivos y nuevos proyectos, pero también nuevos técnicos, nuevos directivos y
nuevos equipos que renueven la desenfocada política local. En ella, en la política
municipal, grupos de dirigentes llevan instalados decenas de años, rodeados por
altos directivos de confianza y libre designación que forman el conjunto del poder
local; a veces más influyente que los alcaldes y concejales.

La definición de las políticas urbanas no puede dejar fuera del análisis la crítica y la
autocrítica sobre los modelos construidos. Como ha planteado Muñoz Molina 3 (Muñoz
Molina 2013), no hemos sido capaces de analizar con rigor nuestro proceder político. Una
nueva responsabilidad cívica debe servir para reflejar las críticas de lo que han sido varias
décadas de democracia muchas veces alejadas de las políticas de eficiencia y
equidistribución, de justicia en el reparto de rentas, que políticos y ciudadanos
proclamaban defender.
Ese principio de autocrítica debe plantear de partida la revisión de lo que fueron mitos
intocables del período de crecimiento y que ahora se antojan discutibles, extravagantes y
despilfarradores. Entre otros, el increíble y generalizado criterio de todo el espectro
político de que para crear empleo vale todo. Un criterio que recorre de la derecha a la
izquierda, a costa de cualquier precio, del cual han quedado mudos esqueletos de
hormigón y dinero público enterrado debajo. Experiencias nefastas como las del Hotel El
3

MUÑOZ MOLINA, Antonio (2013). “Todo lo que era sólido”. Seix Barral.
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Algarrobico en Carboneras son prototípicas, junto con la quiebra de las urbanizaciones del
turismo masivo en el Mediterráneo y la destrucción de las costas, que son ejemplos
flagrantes de cómo se destrozaron muchos parajes protegidos, muchas veces por las
mismas administraciones locales o autonómicas responsables de su preservación.
La corrupción repartida por todo el territorio físico y político ha tenido su retrato en los
Informes de la Fundación Alternativas 4 y de Transparencia Internacional, entre otros,
como los ya mencionados de la UE. Sin embargo, hasta la fecha no se han puesto coto a
las prácticas que han acabado en los juzgados (con resultados más que discutibles) casi
siempre sin el retorno de lo defraudado, o la reversión de lo actuado, al estado anterior a
las infracciones o delitos.
El proceder de loa ayuntamientos democráticos que denuncia Muñoz Molina, trasciende la
política partidaria y se manifiesta como una formulación social de la política. El
funcionamiento cada vez más complejo, caro y despilfarrador de los entes locales
constituye una paradoja, que lleva las causas del deterioro democrático de lo local a lo
global.
•

La estructura de la ciudad no es jerárquica, pero la política constituye hoy una
barrera clásica (gestores/administrados) frente a las mallas de la ciudadanía y redes
de personas que buscan la felicidad en unas condiciones catastróficas de caída del
bienestar y de la calidad de vida. Las personas y su felicidad son los objetivos de
las políticas urbanas, ¿pero cómo se miden sus logros? ¿bajo que indicadores se
comparan? ¿hasta qué punto se pueden prever u orientar?

•

Mientras un debate endogámico se fija sólo en dos cuestiones casi obvias. De un
lado, la limitación de mandatos o la acumulación de cargos, las declaraciones de
bienes y las exigencias de incompatibilidad. De otro lado, las visiones alternativas
parecen fijarse solo en las formas procedimentarias, asamblearias, la revocación de
mandatos, los códigos éticos y la transparencia como objetivos intrínsecos.

4

VVAA (2007): Urbanismo y democracia. Alternativas para evitar la corrupción, Fundación Alternativas y
ESTEFANÍA, J. et al. (2014): Informe sobre la Democracia en España 2014, Fundación Alternativas.
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•

Vivimos un momento de transición: desde la incertidumbre a la mejora de la
calidad democrática. Especialmente en la ciudad, las políticas urbanas han de ser
objeto de una renovada atención, pues todas las variables conocidas de gestión
local han sufrido importantes cambios de sentido y contenido. Existe una profunda
desorientación sobre los pasos inmediatos a dar en este año de elecciones locales,
pues el escenario existente cuenta con gobiernos conservadores en la mayoría de
las instancias políticas, frente a nuevas propuestas emergentes que no acaban de
entrar en el proyecto de la política municipal, porque a menudo contienen objetivos
que trascienden sus competencias o hablan de insatisfacciones y demandas
globales e imprecisas.

La conclusión más generalizable de este momento de las ciudades es que atraviesan por la
necesidad de una reforma de la práctica política local que acabe con la cesura entre
representantes y representados, entre formas anticuadas de tomar decisiones y formas
participativas de cogobierno. La necesidad de cambiar los modelos agotados y reponer los
vigentes, degradados por los recortes coincide con una exigencia de revisión autocrítica de
los modelos tenidos por válidos hasta ahora. Por supuesto exigir decencia, eficiencia y
justicia, pero respondiendo a demandas articuladas y precisas.
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Diagnóstico
Narración de la crisis y narración de la ciudad
La ausencia de una narración más realista de la crisis ha adquirido además dimensiones de
problema sistémico, porque la existente se ha hecho desde del poder. Se ha propalado la
acusación global (y falsa) de mala gestión local, que afecta al conjunto de las instituciones,
afectando a la propia historia de transición democrática española y careciendo de
elementos previos y vinculantes de controles objetivos.
La narración lineal de la ciudad como objeto de políticas urbanas de eficiencia, equidad y
crecientemente redistributivas ha quedado drásticamente interrumpida. Los avances
conseguidos en las políticas urbanas, - aparentemente homogéneas entre gobiernos de
derecha e izquierda -, se ha visto rota en el período hegemónico neoliberal. La corrupción
y el auge inmobiliario han dado paso a iniciativas inconexas en función de los recortes
severos a los municipios y a un incremento de las privatizaciones y sobre costo de los
servicios. Hay que decir que algunas de estas iniciativas debían haberse adoptado ya, ante
las frivolidades políticas de la época de prosperidad, pero ahora, todo ha quedado
sepultado bajo la práctica de los recortes y su justificación más o menos cierta.
¿Cuáles son las características de los cambios en la visión-narración de la ciudad? Los
cambios en el modelo de la “economía del miedo” que ha documentado Joaquín Estefanía,
la sociedad desigual y las fuertes brechas sociales muestran el desfase entre la narración
existente y la realidad de la crisis que ya dura ocho años.
La construcción de una nueva narración sobre la ciudad y el municipalismo se echa en
falta por distintas razones. Pese a que hay nuevos instrumentos y nuevos agentes están en
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la calle hace tiempo, en busca de decencia, adecuación de objetivos y participación pública
de los movimientos sociales, no ha cuajado una gran explicación retórica de la crisis que
trascienda la indignación. Precisamente lo más activos en la búsqueda de nuevos
paradigmas son los grupos sociales de intereses más jóvenes y más defraudados, pero los
resultados se caracterizan por consignas ambiguas y poco materializables de forma
inmediata (de participación, democracia, calidad de vida). Mareas, colectivos,
asociaciones, plataformas y representantes electos han trabajado por defender otra
democracia local, pero las elecciones municipales encuentran a los partidos con discursos
bastante parecidos a los anteriores.
El Gobierno ha construido un mensaje y le ha dado forma legal. Mediante la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del Partido Popular, al
amparo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de la reforma del artículo 135 de la CE,
se han alterado los supuestos estructurales anteriores. Se ha atribuido a la austeridad una
función balsámica, asignándose el despilfarro a las políticas locales. Su ajuste se ha
convertido en una cuestión de Estado, en el peor momento de contracción de gasto.
La ciudadanía, por el contrario, ha forjado otro imaginario, otros objetivos y otras causas.
Las propuestas alternativas de mareas y colectivos han superado el discurso habitual de los
partidos de la oposición contra los recortes. Pese a que se han trascendido los marcos, no
obstante la crudeza de la recesión y de la crisis, falta concretar más ideas innovadoras que
son habituales en nuestro entorno europeo. Por ejemplo en vivienda y desahucios.
•

A este panorama se suma el hecho de que los pueblos y ciudades de España
afrontan las elecciones locales con los mismos caducos representantes de la etapa
pasada. Se utilizan las mismas formas de gobierno enquistadas en el autoritarismo,
la soberbia y el chanchullo, como demuestran experiencias recientes: desde el
Gamonal, las obras faraónicas innecesarias en tantos sitios, o los corruptos delirios
de la Fórmula 1 en Valencia, por citar solo algunos casos de los miles que jalonan
nuestro país.

•

Se hace muy evidente que no existe la experiencia generalizada de medir el éxito o
el fracaso de las políticas urbanas, de evaluar las políticas públicas. Las auditorías
de gestión urbanística y económica, en vez de ser habituales, asustan. Tampoco las
peticiones de macro-auditorías de la deuda-país, que se reclaman desde minorías
14
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radicales resolverán el asunto. Los tribunales de cuentas parecen carecer de relieve
o autoridad efectiva para los asuntos locales. Son excepcionales los informes, salvo
para casos especiales como el de Marbella.
•

El uso de los indicadores de gestión de las administraciones públicas y los de
sostenibilidad urbanística son muy raros: Tan escasos como aquellos estudios
objetivos de impacto ambiental o de impacto económico, retorno de rentas o
empleo sobrevenido, que deberían ser la base para decisiones de inversión
estratégica.

•

En cambio, la brecha social, la cohesión, la igualdad y la distribución de rentas se
tratan con los mismos prejuicios y consignas de las últimas décadas, sin añadir las
variables recientes.

•

Consideramos tres hechos incontestables: la desigualdad territorial aumenta, los
derechos urbanos disminuyen y, por último, los servicios se encarecen, privatizan y
empeoran.

Por eso parece inaplazable que la narración de la ciudad se desdramatice y se base en
datos actuales objetivos. Una administración local que quiera ser radicalmente diferente
habrá de cuestionarse los datos de partida (estructura, derechos y servicios) y más con la
escasez de medios y las actuales dificultades de empleo e inversión. Como pasa con la
vivienda, la ciudad cohesionada exige contrapartidas. Según algunos autores, Jordi Borja
(2014) “Los actuales territorios metropolitanos cuestionan nuestra idea de ciudad: son
vastos territorios de urbanización discontinua, fragmentada en unos casos, difusa en otros,
sin límites precisos, con escasos referentes físicos y simbólicos que marquen el territorio,
de espacios públicos pobres y sometidos a potentes dinámicas privatizadoras,
caracterizada por la segregación social y la especialización funcional a gran escala y por
centralidades “gentrificadas” (clasistas) o “museificadas”, convertidas en parques
temáticos o estratificadas por las ofertas de consumo. Esta ciudad, o “no ciudad” (como
diría Marc Augé) es a la vez expresión y reproducción de una sociedad a la vez
heterogénea y compartimentada (o “guetizada”), es decir mal cohesionada. Como se
expone al inicio de este trabajo, las promesas que conlleva la revolución urbana, la
maximización de la autonomía individual especialmente, está solamente al alcance de una
minoría. La multiplicación de las ofertas de trabajo, residencia, cultura, formación, ocio,
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etc., requieren un relativo alto nivel de ingresos y de información así como disponer de un
efectivo derecho a la movilidad y a la inserción en redes telemáticas. Las relaciones
sociales para una minoría se extienden y son menos dependientes del trabajo y de la
residencia, pero para una mayoría se han empobrecido, debido a la precarización del
trabajo y el tiempo gastado en la movilidad cotidiana.”
La situación parece haber cambiado en el período de visión conservadora. Pese a los
numerosos conflictos sociales urbanos, las visiones urbanas de los principales partidos
(que justifican o exorcizan los recortes) parecen seguir siendo las mismas: No se inspiran
en las de los nuevos agentes sociales. No alcanzan a vislumbrar la nueva situación de
aumento de la desigualdad. En tanto los conflictos se han enrarecido, las soluciones
urbanas se han hecho rutinarias y crecientemente privatizadoras de servicios municipales
(o meramente tecnológicas). La desesperanza

en las ciudades se ha asentado en

numerosos colectivos y el miedo y la inseguridad han acompañado a la indignación y la
necesidad de renovar discursos, propuestas y objetivos urbanos. La confluencia de mareas
urbanas y el nuevo liderazgo político de la joven generación de indignados ha ido
cambiando los parámetros de la política general desde la estructura global a la esfera local,
pero curiosamente, pese a ser objeto de las mayores críticas, los intereses políticos de los
movimientos sociales se dirigen al gobierno estatal y a los autonómicos, más que a los
consistorios municipales.
Ahora las clases dirigentes locales conservadoras temen el auge del nuevo discurso radical
de honradez, servicio y compromiso, extendido y apoyado por cientos de miles de
ciudadanos anónimos y por nuevos líderes políticos salidos de la contestación al apogeo
local y la prepotencia de los partidos tradicionales, aunque no tengan traducción a
propuestas alternativas concretas. En las ciudades hay expectación e impaciencia por el
cambio, no sólo en el gobierno estatal y comunitario, sino también de los paradigmas
urbanos, de los representantes, de las políticas propuestas y de los programas. Estamos
ante un nuevo momento político en el año más electoral de la democracia. También parece
que estamos ante un nuevo ciclo municipal que debe integrar retos, soluciones alternativas
y cambios en nuevas propuestas.
Además, resulta muy llamativo que no se pongan en cuestión los elementos clave de la
gestión local como la deuda, el IBI, la inversión en suelo, etc. Destaca la ausencia de
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crítica al modelo de despilfarro político y de metodologías de evaluación y seguimiento
más cercanas. Está también sin dilucidar el espinoso problema crónico de las
Diputaciones, siempre cuestionado y nunca revisado en épocas de sosiego. Es clamoroso
que la crítica de la izquierda se dirija sólo a los recortes y no a la eficacia y justicia de la
gestión local, al buen uso de los presupuestos públicos y al control de los órganos
correspondientes, como parte de un programa de regeneración de la vida pública siempre
pospuesto. No se pone en las reformas estructurales el interés que tienen. De hecho se
atribuye a lo local un papel secundario en las políticas nacionales o se menosprecia el
impacto de las reformas en la vida cotidiana de las personas, cuando es exactamente al
contrario.

Imagen 1. Meseta Ski. Tordesillas

El relato del discurso municipalista, que había sido más o menos lineal desde el 1979, se
vio acelerado en 2000, pero se interrumpe bruscamente por la crisis en 2007. La ciudad
construida se resiente de falta de referentes y sigue alimentándose de los tradicionales.
Pero no son responsables solo la entrada en la UE, las políticas expansivas en los sectores
de construcción y obras públicas y luego la crisis. Sin embargo, una narración objetiva de
la ciudad de la democracia en España debe partir de las experiencias de desgaste de un
modelo pervertido 5 . Un prototipo bastante extendido de mala gestión, despilfarro,
5

Público.es .Strambotic. Algunos casos de despilfarro, entre 400 denuncias de lectores por toda España:
•
•

Burguillos (Sevilla). Con 6.600 habitantes es una de las más endeudadas de España. Su
Ayuntamiento se dejó 1,4 millones de euros en una macrodiscoteca, meca del ocio nocturno con
capacidad para 8.000 personas.
Jaén, la tercera capital de provincia con más paro y con una deuda de más 400 M, se encuentra con
tres obras sin concluir: Un parque acuático que no ha pasado nunca de secarral, un tranvía fantasma
y un museo en los que se han tirado más de 150 millones de euros. El parque acuático costó 8,6 M
€. Cuando se paralizaron las obras faltaban algo más de 4 M €.
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arbitrariedad, irresponsabilidad y falta de control democrático de los ayuntamientos es
palpable mucho antes de la crisis. La sociedad parece indiferente al gasto público de las
administraciones, encandilada con los aspectos epidérmicos, los fastos y las fiestas. Los
escándalos y las obras faraónicas no tienen una respuesta similar a las de otros países y
culturas. De las políticas museísticas de Ámsterdam a las decisiones de Chicago, que
rechazó por insostenible la candidatura olímpica, se echa en falta la responsabilidad de las
ciudades españolas en sus objetivos más importantes. Ha habido frivolidades e
inconsecuencias en obras y proyectos por todas partes.
En conclusión, no se trata solo de revisar la historia o el relato del municipalismo
democrático y sus nuevas demandas: Si se quiere producir un cambio de proyectos hacia
la sostenibilidad y la responsabilidad, se ha de terminar con las prácticas de políticas
ajenas a las condiciones socioeconómicas reales. Empezar por la seriedad de la gestión es
empezar por programas electorales muy distintos a los habituales, que empiezan por hacer
categoría políticas de meros disparates.

El discurso de la sostenibilidad hasta 2008

Según la Unión Europea (UE): “El rápido desarrollo de las infraestructuras públicas y la
proliferación de obras públicas antes de 2008 conllevaron numerosos cambios en la
planificación urbana y la calificación del suelo. Los ayuntamientos y los alcaldes actúan
de manera autónoma y disponen de amplios poderes discrecionales en materia de
planificación urbana, incluidos, en su caso, la recalificación del suelo y los procedimientos
•
•

•
•

•

Ciempozuelos (Madrid). Una bandera gigante de España colocada a la entrada costó 22.000 euros.
Su precio suele rondar los 9.000 €.
Tordesillas (Valladolid). Meseta Ski, un proyecto financiado por la Diputación de Valladolid y que
el Tribunal Constitucional echó para atrás (una vez construido, eso sí). El complejo, estaba formado
por una pista de nieve artificial rodeada de edificios para este parque temático de la nieve rodeado
de matorrales. Se gastaron 12 M €.
Elda (Alicante) en 2011 se gastaron 15.000 euros en el pregón de quince minutos que David
Bustamante hizo para las fiestas.
Jerez (Cádiz). En dos impresoras gigantes compradas en 2007, la más grande de ellas japonesa
pesaba 19 toneladas y medía 8 metros de largo, 3 de ancho y 2 de alto, el Ayuntamiento gastó en
total 600.000 euros.
Villanueva de la Serena (Badajoz). Con 26.000 habitantes su Palacio de Congresos, sin actividad y
con 2 años de retraso, costó más de 13 millones de euros.
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de contratación pública. Los Gobiernos regionales ejercen solo un control limitado,
viéndose obligados en ocasiones a acudir a un órgano jurisdiccional para derogar una
decisión municipal” 6 . Dos datos aporta la UE: primero, desde 2000, el 30% de las
construcciones residenciales se registran en España, y segundo en 2007, la inversión del
sector de la construcción representó el 15,7 % del PIB.
Ahora estamos en período regresivo, con nostalgia de la vuelta a ciclos anteriores. A pesar
de las advertencias de todo tipo de la UE y la amalgama legislativa sobre el suelo y el
urbanismo, seguimos manteniendo el discurso de la retórica sostenible, pero la práctica
desarrollista, que tanto éxito tuvieron con los diferentes gobiernos de Rodríguez Zapatero.
De las mismas fechas son las líneas maestras de la Estrategia Española de Sostenibilidad
Urbana y Local (EESUL) parten fundamentalmente de la
•

Estrategia Temática Europea de Medio Ambiente Urbano (ETEMAU, de enero de
2006) y de la

•

Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS: de noviembre de 2007),

Comenzando con una reflexión crítica sobre la situación urbana actual, mediante una
descripción del marco general, seguido de un análisis y diagnóstico pormenorizado en
relación a una serie de ámbitos o áreas temáticas que se han considerado como
prioritarios: el punto de vista territorial y urbano; los instrumentos urbanísticos; las
cuestiones relacionadas con la accesibilidad, movilidad y transporte; la gestión y la
gobernanza urbana; la edificación y la rehabilitación; y el cambio climático.
Muchas de estas configuraciones ya están desfasadas, porque pertenecen al marco teórico
anterior a la crisis y a 2011 y no hacen referencia a los procesos de cambio vividos desde
entonces.
Entre estas estrategias, redes y documentos están las siguientes:
• Red de redes de Desarrollo Local Sostenible (RdR/DLS)

6

UE: COM 3.2.14. ANEXO 9, sobre España.
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• Estrategia de Medio Ambiente urbano de red de redes de Desarrollo Local
Sostenible (EMAU)
• Estrategia española de sostenibilidad urbana y local (EESU)
• Plan de formación de la EESUL
• Libro Verde de sostenibilidad urbana y local en la era de la información
• Portal de conocimiento ecourbano
• Sistema municipal de indicadores de sostenibilidad urbana y local

Pese a esta batería de instrumentos, desarrollados en el contexto anterior a la crisis, las
ciudades españolas aún no están plenamente integradas en redes de coordinación e
intercambio y las competitividades están entendidas como cuestiones de ranking. La
cultura de las sostenibilidad local está implantada de forma irregular y necesita de una
puesta al día, una generalización y una expansión económica.
Sin embargo, a pesar de los avances realizados, existen muchas lagunas y diferencias
radicales con los supuestos económicos y sociales anteriores a 2008. Las entidades de
cooperación y las redes han sufrido grandes recortes presupuestarios y la teoría ha
quedado desvinculada del contexto de la austeridad. Para colmo, la intervención de las
SOCIMIs y los fondos “buitre”, en el “banco malo”, en las promociones reasignadas al
rescate bancario, están trasvasando los problemas de hipotecas y desahucios a los usuarios
que antes se encontraban dependiendo de créditos y viviendas de protección oficial. Lejos
de ser un problema menor, este asunto requiere de un nuevo marco regulatorio estatal,
pero también autonómico, y con disposiciones, ordenanzas y soluciones locales.
Entre otras cuestiones que afectan al sector industrial de la construcción, las políticas de
vivienda y rehabilitación se encuentran muy distantes del contexto en el que se elaboraron
y se renovaron tras el cambio de gobierno de 2011. En ese sentido es en el que hace falta
una revisión de los objetivos de las políticas de vivienda del Ministerio de Fomento y las
comunidades autónomas. La ausencia de actividad en el mercado de vivienda, la caída de
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visados de nueva construcción, la ralentización del mercado de vivienda usada, la
supresión o inactividad formal de numerosas empresas públicas de vivienda, la dificultad
del acceso al crédito, el desempleo y los desahucios, son una realidad que hace difícil el
mantenimiento de los marcos anteriores del discurso político sobre la vivienda. Marcos
que siguen prácticamente inalterados, como si nada hubiera ocurrido:


Mejorar las condiciones de los tejidos urbanos ya existentes y la seguridad,
habitabilidad y sostenibilidad de las viviendas y edificaciones. Es decir,
rehabilitación integrada.



Contribuir a resolver el problema de la infravivienda vertical en las ciudades,
especialmente en instalaciones y ascensores.



Promover la regeneración urbana integrada de barrios completos.



Fomentar el alquiler con una orientación de cambio cultural que favorezca la
movilidad y el empleo, facilitando el acceso a la vivienda a los ciudadanos en
general y en especial a los sectores más vulnerables, a tenor de sus rentas
disponibles.



Atender las nuevas necesidades residenciales surgidas de la crisis o coyunturales,
como las necesidades derivadas crecimiento de los desahucios.



Afrontar el creciente problema de las viviendas públicas vacías y/o vaciadas en
manos de fondos de inversión.

Las ciudades de España deben orientarse, así pues, hacia escenarios más sostenibles para
resolver los problemas ambientales, sociales y económicos que afectan a la calidad de vida
de los ciudadanos.
Se debe conseguir un urbanismo que fomente el modelo de ciudad compacta, compleja y
cohesionada socialmente, que fomente el ahorro energético, la movilidad sostenible, la
construcción eficiente energéticamente y que desarrolle la implantación de energías
renovables a nivel local. En este sentido se supone que trabajan el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), en el área de medio
ambiente urbano y el Ministerio de Fomento en el ámbito de su competencia, pero los
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resultados son muy poco visibles y lentos en manos de administraciones locales solo
preocupadas por la rentabilidad política y los discursos políticamente correctos.
El “Libro Verde de Sostenibilidad urbana y local en la era de la información” es del año
2012. Dirigido por Salvador Rueda Palazuelo y editado por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) 7 , en el prólogo se dice lo siguiente: “Los
modelos de producir ciudad son hoy muy parecidos en todos los sistemas urbanos de la
Tierra, también lo son los sistemas urbanos españoles. El automóvil, la vivienda
unifamiliar y las hipotecas, dos artefactos y un mecanismo financiero explican en buena
medida la dirección del cambio de territorios extensos. Las hipotecas y los créditos
personales han permitido, por una parte, el uso masivo del automóvil y, por la otra, el
acceso a la vivienda. Con el automóvil se han desarrollado las infraestructuras de
transporte que han producido una mayor accesibilidad y se han revelado como la
vanguardia de un proceso de urbanización que ha ido ocupando territorios extensos con
asentamientos, a menudo, de muy baja densidad.”
Las llamadas a la sostenibilidad y la cohesión social en la sociedad del conocimiento
configuran el marco general de este trabajo.
Para definir los marcos de sostenibilidad de la UE a los que
debemos ajustarnos, hay que dar un giro importante al
enfoque concreto del objetivo de la ciudad sostenible. Es
vital que las prácticas locales de las ciudades españolas en
2015 sean mucho más innovadoras, por lo que las políticas
de vivienda y rehabilitación deben ser diferentes a las
habituales y figurar preferentemente en los programas
estructurantes del próximo período municipal si se quiere
responder a los retos que se plantean.
En definitiva, como conclusión de este apartado, sabiendo que la vulnerabilidad a la
corrupción según la UE se centra en los sectores de planificación urbana y construcción y
7

RUEDA, S. (dir.) (2012) “Libro Verde de Sostenibilidad urbana y local en la era de la información”.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).
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la contratación pública, hace falta promover medidas realistas acerca de urbanismo,
construcción, y contratación. Entre los primeros, el descontrol del precio del suelo,
complejidad de normas, discrecionalidad y duración de procedimientos administrativos y
judiciales. Entre los segundos, el fraccionamiento de contratos, descontrol de licitaciones,
abusos en la tramitación de urgencia, excepcionalidades y modificaciones de contratos.

El auge y las causas de la desigualdad
La desigualdad en España es una seña de identidad reciente. La realidad es que el modelo
de producir ciudad y el proceso de asentamientos urbanos, además de ineficiente e
insostenible, ha supuesto un agudo incremento de la desigualdad de la denominada Marca
España. Según Eurostat (2014), España ha incrementado su desigualdad, medida por el
coeficiente de Gini armonizado de la renta disponible de hogares equivalentes de la UE,
desde 0,313 en 2006 a 0,344 en 2010 y a 0,350 en 2012. Dicho coeficiente mide la
desigualdad en la distribución de la renta, que abarca desde 0, en que todas las personas
tienen la misma renta disponible, a 1, en que una sola persona detenta toda la renta
disponible (Corrado Gini, 1912).
Según diversas fuentes contrastadas España es hoy el segundo país más desigual de la UE,
tras Letonia (0,357) y por delante de Portugal (0,345), Grecia (0,343) e Irlanda (0,330), y
lejos de Italia (0,319), Francia (0,305) y Alemania (0,283), siendo Noruega (0,227) el más
igualitario. Además, Portugal, Grecia e Italia han logrado reducir su desigualdad al ser sus
coeficientes de Gini, en 2007, mayores que en España, Italia (0,338), Portugal (0,381), o
iguales, Grecia (0,350).
Más difícil es encontrar datos de la desigualdad referidos a ciudades españolas, así como a
la desigualdad entre barrios y distritos de una misma ciudad. Si se han producido grandes
brechas de desigualdad entre españoles, las principales han sido localizadas en las
ciudades: tienen una localización territorial y producen ghettos crecientes de exclusión y
pobreza. Registrar esos lugares, detectar a la población afectada y promover medidas de
redistribución e inclusión es una tarea prioritaria.
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Guillermo de la Dehesa presidente del Centre for Economic Policy Research (CEPR)
(2014), se pregunta ¿A qué se debe este incremento de la desigualdad en España?
“Una primera hipótesis es que los países del área euro con elevados déficits por cuenta
corriente, al no poder devaluar ya su moneda, han tenido que hacer una fuerte devaluación
interna, reduciendo sus costes salariales y aumentando su productividad. Una segunda
hipótesis consiste en relacionar desigualdad y aumento del desempleo, que afecta
especialmente a personas con rentas medias y bajas y a jóvenes en edad de trabajar. Una
tercera hipótesis es que el estudio del Eurosistema (HFCN, 2013) sobre la financiación de
los hogares del área euro muestra que el patrimonio medio por hogar en España alcanza
los 285.800 euros, superior al de Alemania (195.200), Francia (229.300) e Italia (280.000).
La única explicación posible de tan elevado patrimonio neto en España es que el 82,7% de
sus 18 millones de hogares posee una vivienda en propiedad que, en buena parte, ha
pagado. Dicha desigualdad respondería a que muchos de los nuevos hogares no han
pagado su hipoteca o no pueden pagarla y a que la caída media del 35% del precio de las
viviendas ha afectado más a los hogares de menor renta”.
Asimismo, también ha aumentado la desigualdad por un aumento de la tecnología basada
en altos niveles de educación (ante la falta de formación adecuada al mercado y la
expulsión de jóvenes), por la globalización del trabajo, por el mayor retorno de las rentas
de capital que de las rentas del trabajo, e, incluso, por el incremento de los hogares
monoparentales (20% del total en España), derivado del creciente aumento de los
divorcios, al no poder seguir compartiendo vivienda, ingresos y gastos. En España la
diferencia, en puntos porcentuales, del coeficiente Gini es debida a la desigualdad de renta
disponible (2,9) y el de la renta de mercado (6,0).
La causa más probable de este proceso es la carga producida por la vivienda. 3.158
suicidios por la crisis y 120, achacables a los desahucios en España lo atestiguan.
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Parece bastante probable que la raíz de la desigualdad se encuentre en el boom
inmobiliario de la vivienda en propiedad en cuanto a la renta disponible afectada, el
impago de hipotecas, (entre 2002 y 2013, según el CGPJ unos 562.118 ejecuciones
hipotecarias, -no todas con lanzamiento, ni de vivienda nueva, también de alquiler-),
desempleo, renta disponible y subidas de impuestos y servicios. Unas 350.000 familias
entre 2006 y 2013 perdieron su vivienda; los índices de pobreza se dispararon.
¿Cómo reducir esta mayor desigualdad? Según De la Dehesa 2014 8 , “si España no logra
mejorar su sistema educativo y la igualdad de acceso a la educación, no logra reducir las
diferencias entre protección del trabajo permanente y temporal o parcial y no mejora,
notablemente, las políticas activas de empleo y de integración de inmigrantes, el futuro
será, sin duda, más inestable”.
El papel de las ciudades es determinante para las políticas de pre-distribución del mercado
laboral juvenil y para las de redistribución de rentas directas e indirectas. El discurso
municipalista anterior a la crisis de 2008 ha quedado mutilado en su parte retórica y en su
ambición gestora, ya que ha sufrido el cambio hacia las estrategias neoliberales puras y
duras, sin contemplar las causas en el modelo económico urbano que nos ha traído hasta
esta situación de emergencia social, en el que las rentas familiares disponibles han caído
drásticamente y los precios de servicios, alquileres e impuestos han provocado la caída de
empresas, negocios y empleos sin restitución o recuperación previsible.
•

El discurso hegemónico del gobierno, las autonomías y los principales
ayuntamientos es mayoritariamente de carácter neoliberal.

•

No existe crítica alguna de la vulnerabilidad a la corrupción del urbanismo y la
construcción, así como de la contratación pública y de las burlas a la legislación de
pública concurrencia.

8

DE LA DEHESA, G. (2014): CEPR. “Una desigualdad creciente reduce, a medio plazo, el crecimiento
económico y a largo plazo aumenta la inestabilidad social y política. Por el contrario, una mayor igualdad
ayuda al crecimiento. Las políticas fiscales de redistribución ayudan al crecimiento, y una mayor estabilidad
social y, a su vez, un crecimiento estable y duradero reduce la desigualdad. Varios estudios del FMI (Ostry,
Berg y Tsangarides, 2014, y Clements, Coady, Mooij y Gupta, 2014) muestran que mayores transferencias
sociales, mejores sistemas de sanidad, educación y pensiones, y mayores impuestos personales directos, han
ayudado a reducir la desigualdad de la renta en muchos países de la OCDE. España está justo en la media,
tanto en desigualdad como en crecimiento, de toda la OCDE”. EL PAÍS 29/6/2014.
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Entretanto, el cambio de operadores y el discurso desenfocado sobre la vivienda son la
gran evidencia de este momento. Pero los agentes ciudadanos son solo conscientes a
medias. La espiral de la vivienda se ha vuelto en contra de los objetivos que crearon las
políticas de vivienda social y alquiler. El rescate a la banca se ha incrementado con la
venta de activos sobrevalorados, de los que antes se habían puesto en Bolsa para
acrecentar el valor patrimonial de las salidas al mercado bursátil de las grandes
inmobiliarias en el período de la burbuja.
•

En primer lugar, el cambio de agentes, debido a la gran masa edificada en manos
del SAREB, las SOCIMI, los fondos de inversión mutuales e inmobiliarios, y los
de la banca, que actúan como un nuevo y potente operador multiplicando acciones
en bolsa, participando en la fijación de precios de subastas, la ejecución de
lanzamientos judiciales y la indefensión de las familias ante la falta de ingresos
esenciales de subsistencia cotidiana.

•

Por tanto, en segundo lugar, enfrentamos este escenario con un discurso desfasado,

dentro de un contexto aceleradamente privatizado, en un momento peculiar de avisos de
recuperación y de cambio político en las elecciones municipales, sin un discurso coherente
de las fuerzas indignadas y progresistas de las bases de los partidos y los movimientos
sociales, en un período de poco margen económico para los ayuntamientos. Aunque se ha
movilizado un 6,6% más de recursos para las administraciones locales, los entes
municipales mantienen el mismo modelo económico, incluso la nostalgia del ladrillo. Los
planes

de

rehabilitación

y

eficacia

energética

son

testimoniales.

“La política de vivienda postcrisis” según Alejandro Inurrieta 9 (2015) “tiene un actor
principal para intentar relanzar la actividad: los llamados fondos buitres. Estos
instrumentos están comprando a precio de saldo una gran parte de inmuebles en
9

INURRIETA, A. en vozpopuli.com. “En el año 2014 hubo en España 50.582 desahucios, liderando
este triste ranking Cataluña con el 23% del total, seguida por la Comunidad Valenciana, Andalucía y
Madrid, a pesar del Código de Buenas Prácticas”... “Tras el abandono de la política de promoción de
viviendas de protección pública para la venta, cabría pensar que España abrazaría lo que en tantos
países de nuestro entorno es la norma. Es decir, tener un parque público de vivienda social que
permita, primero, estabilizar los precios de alquiler, y después permitir que un sector de la población
pueda tener un techo digno. Estas políticas tan frecuentes y estables son las que han llevado a
Alemania o a Austria, por ejemplo, a tener una política de vivienda envidiable, sin inflación de activos
y con un derecho real al acceso a una vivienda digna en alquiler”
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manos del sector financiero, incluida la SAREB, y están generando en muchos casos
un drama social que cuenta con la complicidad de las autoridades políticas del actual
gobierno”. “Lo más sangrante es que estas viviendas se han financiado con impuestos
y forman parte del patrimonio público, y ahora se malvenden a meros especuladores
que pagan un porcentaje ínfimo de su valor y no tienen ningún miramiento hacia los
derechos que asisten a los que allí moran.”
“España cuenta con apenas un 1% del total de vivienda social en alquiler. Este escaso
y mal gestionado parque está siendo vendido, con inquilinos incluidos, a este conjunto
de fondos cuyo único objetivo es desalojar. El negocio puede llegar a tasas que
superen el 1000%, (como reflejaba en el último número de Alternativas Económicas
el periodista Pere Rusiñol). Ya en 2014, estos fondos han entrado en la cartera de
créditos dudosos, al margen de los fallidos, e incluso se han hecho con la división
inmobiliaria completa de grandes bancos, como es el caso de Cerberus en Bankia o
Apollo en el Santander, todos ellos norteamericanos. La macroconcesión que ha hecho
la SAREB a estos mismos buitres, es de más de 18.000 millones a Cerberus y 14.000
millones a Apollo. Inurrieta, 2015.
•

Lo que denominamos “bucle” o “espiral” de la vivienda consiste en que hemos
pasado de la larga etapa del debate de la vivienda como “derecho” o “mercancía” a
la de la vivienda como doble expolio de los bancos, con una legislación declarada
antieuropea, fondos inmobiliarios públicos transvasados a bajo precio a fondos de
inversión foráneos, e incumplimiento de los objetivos sociales para los que fueron
construidas miles de viviendas, engañando a los compradores con promesas de
hipotecas a largo plazo.

La opinión de que esas prácticas ideológicamente contradictorias tenían muy pocas
diferencias en la práctica es muy compartida: la vivienda ejemplifica el proceso de
concentración de capital y la reapropiación de este de las rentas del trabajo.
Según Vicenç Navarro, (2014), “la incorporación de los partidos de centroizquierda
gobernantes al esquema neoliberal promovido por el capital” ... provoca que ... “cada una
de las políticas neoliberales (los recortes del gasto público y transferencias sociales, la
desregulación del mercado de trabajo, el debilitamiento de los sindicatos, la
descentralización e individualización de los convenios colectivos, la bajada de salarios y
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otras medidas) repercute en el beneficio del capital y su concentración a costa de las rentas
del trabajo.”
•

Aplicado al ayuntamiento de una ciudad española media, los recortes se pueden
rastrear o investigar en políticas sociales y vivienda, empleo de empresas públicas
y limpieza, bajada de salarios y concentración de inversiones en concesionarios y
proveedores sin procedimientos concursales, inversiones sin previo análisis de
impacto social, o análisis del retorno de la inversión, equipamientos injustificados
o inaugurados y sin uso, inversiones imposibles en actividades innecesarias y
gastos exagerados (de prestigio o de directivos inflados en número y coste) en
progresión ilimitada sobre el resto de escalas salariales, ante falta de oportunidades
de empleo en el mercado.

•

A esto se suman los beneficios del capital por la deuda local, la concentración de
activos inmobiliarios imposibles de ejecutar en inversiones sociales y las obras
electorales sin razón de ser, frente a las postergadas necesidades de la población.
Las ventas de bolsas de viviendas a bajo precio son gran parte del montante de la
inversión extranjera en España.

•

En la retórica más reciente de las “smart cities”, los beneficios acumulados de las
soluciones urbanas y la movilidad eléctrica, los museos, o estadios concentran
inversiones de retorno cero o de beneficios a medio plazo para las corporaciones
multinacionales. Como se verá, más adelante, como el clima de impunidad ha
favorecido el cártel de las empresas de servicios (de saneamiento, residuos, etc.)
que ha sido multado en 2015 por vulnerar normas de la competencia

El coeficiente Gini se ha vuelto a utilizar en un contexto muy diferente al de su definición,
pero la desigualdad es objeto de atención por todos los think-tanks universitarios y las
fundaciones. Más difícil es asignar sus causas a la explicación del binomio
desigualdad/crecimiento, ambos por debajo de las expectativas sostenibles en España,
traduciéndolo a medidas concretas de corrección desde la base misma de las raíces locales.
A la pregunta ¿Cuáles son los factores clave de las políticas urbanas hoy? La respuesta es
multi-focal y se descompone en varias fases
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En fases preliminares de control:
•

Disminuir la vulnerabilidad a la corrupción en construcción y urbanismo

•

Disminuir la contratación excepcional, urgente, fraccionada o sin concurrencia
competitiva

En fases de inversión general:
•

Las recomendaciones sobre políticas urbanas deben ir en busca de los factores
siguientes:

•

Atender a las infraestructuras básicas y el abaratamiento de servicios

•

Reducir drásticamente la deuda municipal con planes de abaratamiento de costes
financieros

•

Acabar con las inversiones de riesgo que no cuenten con análisis estratégicos y
socio-ambientales

•

Fomentar el alquiler social y la ocupación de viviendas vacías

•

Recuperar de las empresas públicas, reconvirtiendo las dedicadas a vivienda

•

Recuperar la iniciativa pública de gestión urbanística sostenible

•

Procurar el empleo verde en sectores señalados por la UE

En fases de evaluación y seguimiento:
•

Análisis de impacto

•

Corrección de itinerarios y plazos

Desconociendo el papel que pueden jugar las ciudades contra las burbujas urbanas, los
ayuntamientos no han aplicado este tipo de criterios a ninguna de estas fases. Por el
contrario, sólo han inducido medidas paliativas del desastre inmobiliario y del peso muerto
del sector de la construcción: No han mejorado las fórmulas de contratación,
fraccionamiento y adjudicación de contratos que dieron lugar a la corrupción y han
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prorrogado sus prácticas desarrollistas, sin dar otros giros más que los retóricos a las
grandes estrategias municipales, con estos resultados:
•

La desigualdad urbana se ha incrementado y el coeficiente de Gini se ha disparado
en España.

•

Pese a los recortes, son los ayuntamientos quienes han de procurar cambiar el
sentido de las políticas regresivas y devolver reequilibrio a las políticas de rentas
practicadas en el período neoliberal 2004-2014.

Según el gráfico de FEDAE en la página 20, la comparación de estos gráficos junto con el
que figura más adelante en la página 20 dejaría por lo menos 15 ciudades españolas en la
zona de Muy alta desigualdad o Extrema desigualdad. Madrid (0,523) Barcelona (0,530).
Hablar de estas cifras no es muy popular entre alcaldes y concejales, porque no figura
entre las principales preocupaciones de las mayorías de gobierno: veteranos alcaldes
conservadores. Más bien se trata de disimular más que de corregir la desigualdad, siendo
este uno de los flagrantes principales problemas urbanos de hoy.
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Aproximación comparativa Málaga-Bilbao:
Un ejemplo de ciudad media regida con un discurso de ”smart city” y gestionada con
políticas anticuadas es Málaga. En Málaga, se cuenta con un presupuesto municipal de
699,01 M €. La deuda bajará a final de año del límite del 110% por la reducción de 43,35
millones de la cantidad total de lo que se debe: 639 millones incluyendo la inversión
inmobiliaria; un 1,2% más que en 2014. La inversión crece hasta el 10,45%.
El nivel de ejecución de las inversiones del presupuesto actual no llega al 30%. 43,4 M €
van a cultura y museos. El mantenimiento de servicios cuenta con 366,7 millones de
euros 10 . (12,09 millones de euros para la construcción de 380 nuevas VPO). El

10

1. La gestión económica de las empresas públicas es crucial. No se incluyen los gastos de Limasa
(participada por FCC), que cuenta con un presupuesto independiente por la naturaleza privada de la
empresa–, aparcamientos, infraestructura y ciclo del agua, transporte urbano y metropolitano o alumbrado
público, entre otros. 2. La cultura de los museos franquiciados, los proyectos culturales recibirán en total
43,4 millones de euros (Pompidou, Centro de Arte Ruso, Thyssen, otros museos) el Polo de Contenidos
Digitales en Tabacalera tendrá una inversión de 2,7 millones. 3. La rehabilitación de bloques en distintas
barriadas, como La Palmilla, donde se adecentarán 18 edificios. Incluido como gasto social, que se
incrementa un 9,31% hasta llegar a los 65,9 millones de euros. 4. Las políticas de fomento del empleo se
llevan 19,1 millones de euros y las de apoyo a la innovación y nuevas tecnologías, 3,5. (2,7 millones de
eurosPCDigitales en Tabacalera) 5. El incremento en la partida de personal municipal en un 1,05% responde
al hecho de que los trabajadores municipales recibirán en su nómina del próximo mes de enero el 25% de la
paga extra que dejaron de percibir en el año 2012. 6. IBI La caída en este impuesto representa un 1,1%
menos de ingresos en las arcas municipales, y bajan también los impuestos directos e indirectos en un 0,40%
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Ayuntamiento de Málaga asume una deuda importante (568.479 hab. en 2013 deuda 1.233
€ por habitante), aunque reduce la deuda en 2014 a 1.141 € por habitante con altos costos
financieros, aumenta la inversión inmobiliaria disfrazada por los convenios urbanísticos
incumplidos.
Sube la cultura franquiciada, se mantienen los servicios, baja el empleo y los salarios;
suben sueldos a directivos y personal de confianza. Se sigue con la VPO a pesar de la
caída de ventas y la falta de crédito. La inversión social y el fomento del empleo alcanzan
cifras menores. La inversión sin retorno asegurado y la deuda municipal, se suman a un
paro del 23,7 % y un desempleo juvenil superior al 50%. Con esos datos las tasas de
desigualdad no pueden ser sino muy altas. La ciudad cuenta con el mismo equipo rector
desde hace veinte años y un alcalde que tiende a perpetuarse desde hace 14. No es un caso
raro. Las inercias en una situación así se multiplican hasta los últimos departamentos
municipales. Ni las listas abiertas, ni la limitación de mandatos, ni las incompatibilidades
de cargos esperan cambios legales a medio plazo.
Al contario la estructura municipal más ágil y menos endeudada ha venido siendo hasta
2013 la del Ayuntamiento de Bilbao. En los diez ejes estratégicos marcado por el equipo
de Gobierno, se destinarán 50,6 millones al 'Rigor económico, transparencia y
participación'; 17,1 millones a 'Empleo y actividad económica' (con 700.000 euros a un
plan de empleo); 83,5 millones a 'Garantizar los servicios básicos'; 67,1 millones a 'Bilbao,
ciudad segura'; 28,8 millones a 'Solidaridad y control de ayudas sociales'; 16 millones a
'Equilibrio entre barrios'; 34,3 millones a 'Transporte público y conectividad exterior'; 16,7
millones a 'seguir con la transformación sostenible'; 12,7 millones a 'Bilbao educa'; y 39,3
millones a 'Bilbao activo: cultura, ocio y deporte'. Su alcalde Iñaki Azkuna, ya fallecido,
defendió la lucha contra la pobreza, los comedores sociales y las ayudas a emergencia
social.
En el ejercicio 2013 la deuda municipal es de 1.660.000 €. La deuda por habitante de 5 € y
el Endeudamiento relativo sobre el Presupuesto es del 0,33%.
El cambio de operadores en el mercado de vivienda:
y un 4,33%. 7. Transferencias del Gobierno central suben un 2,96%; las de la Junta de Andalucía caen un
11,28%.
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Como se ha venido comentando, un ejemplo muy expresivo de la nueva situación en
el urbanismo local es el paso a los operadores bancarios de los terrenos producto de la
especulación. El Ayuntamiento

como agente pasivo de su sus malas prácticas

urbanísticas es un gran agente inmobiliario de intermediación con los activos de la
banca.
•

Un caso frecuente: El “banco malo” como operador de suelo también actúa en
la provincia y la capital de Málaga. El Ayuntamiento cifra en 13.000 las
viviendas que faltan, para promover solo 380; justifica así los ingentes costos
de producción y el transvase de activos ficticios sobre papel, hasta que vuelvan
a especularse por nuevos agentes; las demás quedarán en manos privadas, con
los activos de suelo destinados a vivienda social completamente inmovilizados,
porque el Ayuntamiento se ha hecho cargo de los suelos sin salida al mercado,
ya previamente especulados en el período 2003-2011.

Entre otros, el terreno mejor valorado de los que tiene el denominado “banco malo”
en la SAREB se encuentra en Málaga capital, con un precio de enajenación de
2.970.500 euros. El mismo se encuentra localizado en la zona de Teatinos y permite
una edificabilidad de 7.803 metros cuadrados. Más allá de los usos residenciales, sólo
aparecen dos menciones, ambas en la capital de la Costa del Sol. Una de las dos, una
parcela de uso industrial con 132.998 metros cuadrados de superficie (36.956 metros
edificables), localizada en el polígono Trévenez.
Pero la operación que “por el momento no forma parte de las ofertas publicitadas por
medio de la web de la SAREB y de las entidades comercializadores es la de los
antiguos suelos de Repsol

11

. Y a pesar de ello, sin una notoriedad pública, desde el

11

SANCHEZ, S. Diario Málaga hoy. 26 de enero de 2015. Sobre los suelos del Convenio de Repsol:
“Esta acción afecta igualmente al Ayuntamiento, que en este momento es el propietario mayoritario
del sector. De acuerdo con los parámetros marcados en el plan de sectorización, también desarrollado
por la Sareb, ésta sólo se queda con una de las ocho parcelas en las que se dividen los 177.000 metros
del sector, si bien es de la mayor simbolismo. Sobre ella se podrá levantar la más alta de las cuatro
torres proyectadas en el espacio, con planta baja más 34 alturas y con capacidad para albergar un
máximo de 402 viviendas de renta libre, así como 19.141 metros cuadrados de techo terciario. Por su
parte, al Consistorio le corresponden suelos para edificar 502 viviendas de renta libre y 400 de
protección oficial, así como dos pastillas de uso terciario, con una edificabilidad total de 25.244
metros cuadrados, cuatro de equipamientos públicos, doce de zonas verdes libres y varias para viales.
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ente confirman la existencia de contactos con posibles interesados en la adquisición
de los activos ahora en sus manos. A esto se suma el hecho de que la propia entidad
ultima la contratación de la empresa que asuma la redacción del proyecto de
urbanización, un paso más que considerable y que, según fuentes consultadas, puede
entenderse como una apuesta clara por poner en valor este espacio.”
•

Los casos del bucle confiscatorio, o del puro saqueo, se extienden por toda la
geografía. Más de 3.900 viviendas de empresas públicas municipales de Madrid
pasan a fondos buitre que suben los alquileres al doble.

Según Inurrieta (vozpopuli.com 2015), “El modelo que se está siguiendo es el que ya
se ha aplicado en EEUU donde desde el inicio de la crisis estos fondos ya se han
quedado con más de 200.000 viviendas, utilizando los vehículos más sofisticados
como los REITs, lo que en España se conoce como las SOCIMIs, un híbrido que está
siendo utilizado para entrar en este negocio, especulativo e inhumano en muchos
casos.
El caso más llamativo es el de Blackstone que ha llegado a España... con Claudio
Boada... y ya gestiona más de 2000 viviendas de alquiler social que le cedió el
Ayuntamiento de Madrid”
El abuso del beneficio de las empresas de servicios: residuos, telecomunicaciones, seguros
y energía.
Además de estas cuestiones está la otra gran causa de saqueo: El conjunto de empresas de
servicios extrayendo beneficios de la crisis, de la recesión y de la post crisis: Según
informa Expansión, las cinco grandes constructoras y sus filiales de saneamiento urbano:
FCC, Ferrovial, ACS, Valoriza (Sacyr), Urbaser (ACS), Cespa (Ferrovial) y Saica, han
sido multadas por la CNMC con 72 millones.
Estos desarrollos son los que vienen a cubrir la deuda de 70 millones de euros no abonados por
NovaGalicia Banco conforme a lo fijado en el convenio urbanístico firmado en 2006 y que obligaba a
la propiedad del suelo (en aquel entonces la entidad Comarex) a abonar 82 millones de euros a cambio
de que se triplicase la edificabilidad del terreno. De ese montante sólo se pagaron 12 millones de
euros.”
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Curiosamente en el ranking figuran los seguros decenales, operadores de móviles y, en
tercer lugar la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha
impuesto una multa de 98,2 millones de euros a 39 empresas y tres asociaciones de gestión
de residuos y saneamiento urbano. Sorprendentemente, o no tanto, se declara la
"existencia probada" de una práctica concertada global de reparto del mercado durante
más de una década, por el cual las empresas sancionadas respetaron los clientes de sus
competidores públicos y privados, se repartieron licitaciones públicas e intercambiaron
información comercial sensible, según informó el macrorregulador.
“Este expediente afecta especialmente a las cinco grandes constructoras y a sus filiales de
gestión de residuos: FCC, Ferrovial, ACS, Valoriza (Sacyr), Urbaser (ACS), Cespa
(Ferrovial) y Saica, que acumulan multas por más de 72 millones. Las investigaciones de
la CNMC comenzaron en 2013 a partir de otro expediente de gestión de residuos
sanitarios en Baleares y analizaron las prácticas anticompetitivas del sector entre 1999 y
2013”. 12

12

Expansión 27/1/15 La víctima principal del cártel es el Ayuntamiento de Madrid, en concreto, en seis lotes
de contratos de limpieza viaria y jardinería por valor de 2.300 millones que se repartieron FCC, Cespa y
Urbaser. Además, el Consistorio madrileño ha sufrido infracciones en un contrato de residuos sólidos de 542
millones en el que FCC, Cespa y Urbaser firmaron un acuerdo para coordinarse de cara a una licitación un
35% superior al servicio que ya prestaba FCC, que quedó desierta. Desde la CNMC destacan que en
numerosos casos las prácticas infractoras impactan con fuerza en el contribuyente, que sufraga estos
servicios con sus impuestos.
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Es curioso que los municipios defiendan a capa y espada a sus empresarios, sus beneficios,
los altos márgenes de rentabilidad a veces traídos por los pelos y las duras cargas en los
presupuestos sobre sus conciudadanos.
Los municipios afectados son tan comprensivos con este abuso, que según Expansión: “No
ha habido denuncia ni colaboración de empresas ni de administraciones, por lo que no se
ha aplicado el programa de clemencia. Las conductas infractoras afectan a Madrid,
Andalucía, Cataluña, País Vasco, Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y
León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Ceuta y Melilla.” 13
Tampoco ilícitos penales. “La CNMC no ha derivado a lo Penal ninguna pieza del
expediente y niega haber detectado relación entre estas conductas y otras relacionadas con
tramas de corrupción o la presunta mordida que habría cobrado el PP de Castilla-La
Mancha por el contrato de limpieza de Toledo adjudicado a una empresa de Sacyr”.
Cuestiones más que discutibles n el ambiente judicial de nuestro país relativo a
irregularidades contractuales y administrativas.
“Esta multa de 98,2 millones supone el 3% del total de los beneficios ponderados de las
empresas en los años investigados, aunque la CNMC no niega que el perjuicio económico
podría ser mayor”.
•

De lo expuesto se deducen beneficios sobre beneficios, concentración de rentas y
con beneficios ponderados aún mayores, que se suman a los del suelo, las
eléctricas, móviles y seguros, un panorama preocupante para las políticas de
igualdad.

13

En ocasiones, las empresas se repartieron licitaciones públicas a través de la presentación de ofertas
conjuntas bajo UTE (Unión Temporal de Empresas) o no concurrieron a las mismas a cambio de la
subcontratación de servicios. El expediente, de cerca de 1.000 páginas, documenta estos pactos
anticompetitivos con abundantísimos ejemplos, entre los que destacan los correos electrónicos que
intercambiaban las distintas empresas entre sí, de los que se ha incautado la CNMC en inspecciones a sus
sedes y ordenadores. A menudo las infracciones las coordina y facilita una asociación sectorial, en concreto,
Arema, Aselip y Aceser.
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•

Para más precisión e información se puede consultar el 1º Informe sobre la
Desigualdad en España Fundación Alternativas 2013. 14

En suma, un análisis de la desigualdad en cada
localidad es previo a la elaboración del programa
electoral y debe establecerse desde las fases de control
y prevención, de análisis de cada inversión e impacto y,
por último, de la evaluación y seguimiento de los
procesos socio-económicos de cada sitio, atendiendo a
sus principales motivos de decaimiento, las carencias
en vivienda, empleo, etc.

Como conclusión general, los programas de redistribución de rentas y servicios
territorializados - (como hace Bilbao en su Presupuesto, con el “Reequilibrio de barrios”) , son la base para elaborar el programa de refinanciación de deuda municipal y los de gasto
social (como corrección de políticas, el de renta básica, etc.) y deben servir de base para
configurar ciudades más justas y accesibles, evitando el crecimiento de la exclusión social.
Este es un parámetro esencial y aquí está una de las cuestiones que no se han venido
planteando con esta claridad en la política local española hasta hace muy poco tiempo.
Ahora se trata de restaurar políticas, derechos, servicios y objetivos de igualdad que se han

14

VVAA (2013): “1º Informe sobre la Desigualdad en España 2013”, Fundación Alternativas, ha intentado
reúne trabajos sobre temas diversos, sobre la distribución de la renta y la desigualdad en la sociedad española
actual, tendencias principales de la desigualdad y la pobreza en los años actuales, en el contexto
internacional. I Capítulo: “Desigualdad y redistribución en los países de la OCDE”. II Capítulo: Desigualdad
en el marco del mercado de trabajo, desarrollo de la desigualdad de las rentas primarias en España. III
Capítulo titulado “Inmigración, mujeres y jóvenes”, 3 grupos de población sobre los que más inciden los
problemas de desigualdad, pobreza y marginación. IV Capítulo se ofrece, a partir de EUROMOD (modelo
de simulación de políticas públicas europeo, cuyo socio español es el Instituto de Estudios Fiscales), una
revisión en profundidad de la actuación del Estado en equidad y mejora los resultados distributivos de la
acción de los mercados. V Capítulo “La incidencia distributiva del gasto público en Educación y Sanidad en
España”, panorámica sobre el efecto generado por los dos principales programas públicos de gastos en
especie.
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difuminado o perdido. Calcular el coeficiente Gini de cada distrito y ponerlos en relación
con los de la ciudad entera.
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Demandas urbanas: Evolución y propuestas
Las demandas en vivienda y servicios cuyo crecimiento exponencial ha ido siendo objeto
de las sucesivas políticas municipales de la democracia española han sufrido un punto de
inflexión. De ser la base de los programas socialdemócratas extendidas a políticas locales
de centro derecha para la inclusión social, son hoy ejemplos de lo contrario. Han pasado a
ser excusa de saqueo y confiscación, de aumento injustificado y pactado de precios
abusivos, y de políticas contrarias a cualquier sesgo social o igualitario.
Como venimos intentando argumentar en páginas anteriores, las sustanciales variaciones
en objetivos y demandas urbanas van desde el tipo de necesidades de los servicios y
equipamientos básicos y las formas de gestión y participación. Entre ellas destacan varios
estudios 15 .
Al final de los noventa, Brugué, Font y Gomá, Ramó, Mas y Santaloria son ejemplos de
estas investigaciones. Estos autores proponen una clasificación para contraponer la fase
postfordista/postindustrial (1989-2003) establecer diferencias con la fase de la
globalización (2003-2009) o de producción de la ciudad inmaterial, siguiendo la
clasificación de Precedo, Orosa y Míguez (2010: 8).
•

Las políticas urbanas de eficiencia, de equidad y de redistribución han sido
seguidas por una políticas neoliberales y paliativas para mitigar los efectos de la
crisis. Las medidas de recorte del “estado de bienestar” espacializado y
territorializado pueden calificarse de desamortización, expolio o expropiación de

15

Como regulación y gestión del conflicto urbano, las acciones que lleva a cabo son una extensión material
del Estado de Bienestar, y en este sentido, las políticas urbanas serían una espacialización de las políticas
sociales y económicas del Estado. “Sin embargo, en los años 90, ante la nueva complejidad de los espacios
urbanos, para los autores, las políticas urbanas se habrían transformado, generándose una Agenda Local más
compleja, asumiéndose roles, más estratégicos, y cualitativos, convirtiendo al territorio en el eje de su
proyecto económico. Borja (1997) identifica este proceso, como la constitución de las ciudades en actores
políticos”.
Fuente 1: Reflexión de Brugué y Gomá (1998) sobre los cambios en las políticas urbanas
Fuente 2: Alguacil (2006) a partir de Brugué, Font, Goma (2003) y Ramió, Mas, Santolaria (1999).
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rentas, viene siendo seguidas a partir de la burbuja inmobiliaria o con esta como
justificación, pero a esas políticas han seguido sumándose las viejas malas
prácticas que prefieren seguir rutinas anticuadas como la proliferación de
“pavimentado de aceras” Plan “E” o “planes de asfaltado” sobre “planes de
arbolado”, cuando en empleo, sostenibilidad e impacto medio ambiental son
diametralmente contrarios en sus impactos. Todavía se siguen priorizando o
improvisando políticas pre-crisis que no crean empleo ni producen impactos
positivos.

La secuencia de estas políticas públicas, su análisis y narración (o su lectura política) venía
siendo linealmente continua hasta 2008, como señalan diversos autores.

Políticas urbanas de eficiencia:


Creación de nuevos espacios de terciario avanzado, directivas y de zonas
integradas de actividades turísticas, como instrumentos de difusión de centralidad
en el territorio.



Planeación y producción de suelos industriales y comerciales que posibliten la
diversificación de las bases económicas de la ciudad.



Infraestructura vial no generadora de segregación población, ni de agresión
ambiental y con fuerte presencia pública en el suelo de nueva accesibilidad.
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Políticas urbanas de equidad:


Municipalización del suelo para genera nuevo espacio residencial, incidir sobre los
proceso del mercado y debilitar las actitudes especulativas de los agentes privados.



Políticas universales de viviendas desplegadas en un mínimo de tres dimensiones:
garantías de acceso a promociones públicas concertadas, rehabilitación y
diversificación de régimen de ocupación.



Equipamientos de servicios personales (centros cívicos) y universales (escuelas y
centros de salud) como garantía de la distribución equitativa.



Transporte público colectivo orientado potenciado con mejora de tasas de
cobertura poblacional, intensidad de servicio e integración modal.

Políticas urbanas de redistribución:


Políticas selectivas de vivienda con programas de vivienda adaptaday subsidios al
alquiler y a colectivos en exclusión social.



Actuación integral en barrios periféricos multidegradados, dirigidas a la mejora de
las condiciones generales de residencia pero también a la transformación de
espacios monoclasistas y monofuncionales en espacios socialmente equilibrados y
de actividades diversas.



Regeneración de tejidos históricos de refuerzo de heterogeneidad social y
funcional articuladas con equipamientos y espacios públicos junto con servicios
personales e iniciativas reactivación económica.

Políticas neoliberales y de mitigación:


De realojo, de subsidio y anti-exclusión.



Paliativas de desahucios, alimentación y renta básica extrema.



Privatización de servicios públicos, incremento de tasas e impuestos.
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En este trasfondo económico, la gestión de la crisis ha seguido una orientación contraria a
la gestión municipalista del estado de bienestar.
Los recortes han sido drásticos respecto a la discapacidad, vulnerabilidad, acceso a la
vivienda y uso del transporte público, pero ya no se podría volver a políticas anteriores
que no contemplaran la reutilización del parque de vivienda edificado, la rehabilitación la
cordura en el transporte público sostenible, la lucha contra el cambio climático y las
políticas activas de empleo verde, formación profesional y el fomento del trabajo
productivo en modelos de mayor innovación.
A la reorientación de las políticas redistributivas habría que añadir las baterías de
propuestas urbanas para la población desfavorecida, discapacitados, jóvenes, inmigrantes,
mujeres, mayores y las que conciernen a la brecha digital, a la formación permanente o la
educación de adultos.
Una serie de cambios que son de un calado importante, porque ponen sobre la escena las
necesidades de acometer reformas en la gestión, ejecución y programación sostenibles de
los objetivos de ciudad a la vez que se contiene y reorienta el gasto público y se dirige
hacia objetivos de equi-distribución de rentas y cohesión territorial de la ciudad y sus
distritos.

Cultura de la evaluación y la prospectiva
Es necesario incluir una cultura de evaluación de la evolución y prospectiva, más que
seguimiento. De la auditoría constante, no de la iniciativa aislada u ocasional, dependen
las ciudades de mañana. Este es un principio elemental que se aplica poco en la
administración local.
En el programa sostenible de las elecciones locales deben incorporarse encuestas
imprescindibles de los presentes y futuros gobiernos municipales, relacionados con
auditorías de gestión global y pormenorizada por áreas son tareas programáticas a cometer
si se quieren realizar cambios estructurales en la gestión municipal con un nuevo modelo.
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Encuestas imprescindibles de los futuros gobiernos municipales y auditorías de gestión
global y pormenorizada por áreas que deben recalcularse en función del año y los
ejercicios siguientes del programa así como de la evolución concreta de cada municipio.

Tabla 1. Evaluación municipal para futuros gobiernos y programas
Estado

Evaluación

DEUDA

Total y Estimación por
habitante

CARGA FINANCIERA

Costes y carga por habitante

TASAS DE RETORNO DE
LAS INVERSIONES
MUNICIPALES

Inversión/Retorno

IMPACTOS EN EMPLEO

Inversión/Retorno

IBI

Situación valores catastrales
y regularización

IMPUESTOS

Análisis de subidas,
bonificaciones, exenciones y
evolución

PRECIOS PÚBLICOS
TASAS
PATRIMONIO

Inversión/Retorno

DE SUELO:

Carga

Inmovilizados Activos

Previsión

Demandas de Vivienda

Mercado

Demandas de Alquiler
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EMPRESAS PÚBLICAS Y
MIXTAS

Revisión del modelo público
y mixto

COSTE DE LOS
SERVICIOS

Costes reales y márgenes

Equipamientos públicos

Inversión/Retorno

Redes y servicios básicos

Gestión

COEFICIENTE de GINI
CIUDAD/DISTRITOS

Datos por territorios, impacto
y evolución

Otros
Fuente: Elaboración propia.

Guía Rápida: Para escanear un presupuesto y una gestión municipal basta tomar algunos
elementos clave. Es rápido y sencillo. Se trata de tomar los elementos esenciales y de
ajustar los secundarios después. Hay alternativas elocuentes.
En 2013 Málaga tenía una deuda por habitante de 1.233 € (701,3 M€) y Bilbao de 5 € por
habitante (1,66 M €) con una estructura presupuestaria basada en diez ejes estratégicos
(los nombres son significativos en Bilbao: “Empleo y actividad económica, garantías
servicios básicos, solidaridad, equilibrio entre barrios, actividad, conectividad”). Cifras
que son antagónicas con las de Málaga y demuestran cómo una Guía Rápida muestra un
esquema inmediato de lo que se puede hacer con una buena o mala gestión municipal.
La revisión de esas encuestas es uno de los principales elementos de un futuro programa
electoral pues asegura los pronósticos sobre la solvencia, sostenibilidad y grado de
cumplimiento de los objetivos del municipio. Más allá del mandato, como venimos
sosteniendo, para hacer frente a los plazos de la sostenibilidad intergeneracional.
•

Una primera conclusión (las prioridades deben establecerse y argumentarse para
cada municipio) es que hay que renovar los indicadores urbanos, ambientales y
económicos.
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•

En cuanto a los indicadores sociales hay que decir que las alarmas han saltado y no
volverán a parámetros normales en varios años. Por ejemplo los índices de
exclusión y pobreza, las familias con todos los miembros en paro, los parados de
larga duración y las situaciones de dependencia. Frente a ellos han de posicionarse
los nuevos agentes locales que luchen por la igualdad.

•

En segundo lugar, los cambios en las nociones espaciales, la movilidad y la
segregación de áreas, el urbanismo del “Libro Verde”.

•

En tercer lugar, la reestructuración de la deuda, los activos inmobiliarios los
recursos energéticos.

•

En cuarto lugar, la definición de marcos productivos, culturales y turísticos
adecuados y proyectos estratégicos de ciudad.

•

En quinto lugar, los objetivos de ciudad a largo plazo, los grande proyectos
territoriales (corredores de transporte, arcos económicos, grandes conurbaciones
interprovinciales o interregionales).

•

En sexto lugar, en la escala de las reformas administrativas, la reestructuración de
empresas públicas y las gerencias, agencias y organismos autónomos.

•

En séptimo lugar, el empleo propio, inducido y las formas de gestionar y
reequilibrar las diferencias salariales propias y externas. La desigualdad, fuera de
cualquier enumeración, como objetivo primordial de las políticas urbanas, un
indicador central para conocer la sostenibilidad cohesiva de una ciudad y su
evolución previsible.

•

Y así, un puñado de asuntos prioritarios por encima de las espumas electorales y
los discursos interesados que se han hecho eco de las mercadotecnias de los
ránkings de ciudades que gustan a medios de comunicación y alcaldes poco
informados.
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Sostenibilidad y cohesión social son la base de la evolución de los reflejos de los cuadros
de deuda y estos son mapas visibles de la desigualdad mucho mejores para evaluar la
equidad de las políticas que los ránkings de las empresas de energía y telecomunicaciones
para estimular la competitividad de las ciudades, a veces en contra de su conectividad y su
interdependencia solidaria. En conclusión, con unos 10 datos-fuente primordiales
completados para evaluación y evolución se puede hacer el programa electoral básico de
cualquier municipio que quiera ser social y ambientalmente sostenible. La cadena de valor
del resto del programa se establece a partir de las variables que se verán a continuación.
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Análisis
El cambio estratégico en los objetivos de ciudad
Es, pues, la hora del cambio estratégico en los objetivos de ciudad, porque el gobierno del
cambio de la mayoría democrática y del liderazgo emergente tendrá que validarse en la
gestión local de lo público, que necesita una revisión y puesta al día. Pero el cambio es
más profundo, no afecta solo al Estado y las Comunidades Autónomas, sino que se
constata que la calidad de vida política y de la misma vida cotidiana se juegan en el tablero
de las ciudades más que en ningún otro.
Resulta por tanto muy contradictorio el hecho de que el primer partido en intención directa
de voto a comienzos de 2015, Podemos, se fije como principal objetivo llegar a la
Presidencia del Gobierno sin ultimar una estrategia coherente para los ayuntamientos, pues
el que llaman “proceso destituyente” de las élites gobernantes (I.Errejón 2014) es en
realidad el proceso formal o informal “fundacional” clásico que, en España, ha tenido
lugar históricamente antes de los cambios trascendentales.
Históricamente el poder local ha anticipado las grandes transformaciones sociales, en 1931
tras las elecciones locales adviene la II República; en 1979 los ayuntamientos
democráticos dan lugar al cambio político, primero local en los ayuntamientos de
izquierda y luego nacional en las Cortes Generales; en menor medida, en 1995 (cuando
los gobiernos de muchas ciudades pasan a manos conservadoras, tras el ciclo progresista,
cambiando esta etapa por un nuevo ciclo conservador que llega hasta hoy de 4 ó 5
mandatos locales, seguidos).
Toda la convulsión política que anuncian las encuestas en 2015, proviene, en sentido
contrario, en plena regresión y despojo de las clases medias y los trabajadores, de las
mayorías conservadoras de 2011, paralelas a la abstención generalizada y la desafección,
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que coincidieron con los movimientos públicos de los indignados inmediatamente
anteriores a las elecciones.
A tres meses de las elecciones municipales de este año, con varias convocatorias
adelantadas, con fuertes cambios en el espectro político nacional, en medio de fuertes
tensiones en la izquierda y, en menor medida con la aparición de nuevos partidos de
derechas, la descomposición de los elementos de pactos de partidos de la izquierda
coincide con la ausencia de ideas concretas de los sujetos del cambio en la transformación
general referidos al poder local. De entrada, parece muy difícil mantener las mayorías
conservadoras, pero resulta aún más complejo que haya gobiernos locales de otro signo en
medio de la aparición emergente de Podemos y la división de los primerizos atisbos de
unidad popular o de listas progresistas mayoritarias, que compitan por los ayuntamientos.
A nuestro juicio, ocupar ese espacio central es tan fundamental como la ocupación del
espacio político del cambio y la transformación de las políticas urbanas para ponerlas, no
al servicio de la explotación, sino a disposición de la emancipación de las personas. Parece
inexorable que ese paso se dé si se quiere ganar el gobierno de una nueva mayoría.
La realidad es que la desigualdad ha aumentado en la ciudad en el cuatrienio de políticas
ultraconservadoras establecidas por el gran número de ciudades gobernadas por el PP con
mayoría absoluta. Los estudios, entre otros, de Thomas Piketty, referidos a la desigualdad
en la producción del capitalismo en el siglo XXI, han señalado la creciente desigualdad
mundial y la concentración de la riqueza en cada vez menos manos. Los efectos de esos
procesos de concentración son tan visibles que no parece posible aspirar a un cambio de
envergadura si no cambian antes los parámetros políticos de las corporaciones locales, las
más apretadas por la crisis.
Un ejemplo de esta vinculación lo ofrece el concepto de derecho a la ciudad. Si se acosan
o expolian los derechos ciudadanos, es difícil pensar en restablecer, restituir, garantizar o
proteger los derechos constitucionales. Según Jordi Borja “El derecho a la ciudad viene
condicionado por las formas físicas y políticas que toma el desarrollo urbano. Por lo tanto
la concreción de este derecho dependerá de como la ciudadanía se enfrenta a las dinámicas
disolventes o excluyentes de los actuales procesos urbanizadores”.
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Conceptualmente hay que vincular el derecho a la ciudad con algunos de los principales
retos sociales actuales:
•

la precariedad en el trabajo y la desocupación y la naturalización de la economía
especulativa

•

la escasez de vivienda accesible e integrada al tejido urbano y los desahucios o el
endeudamiento inasumible

•

la privatización de los espacios públicos y de los servicios de carácter universal

•

el despilfarro de recursos básicos generados por las actuales formas de
urbanización y de consumo

•

el olvido o la negación de la memoria de las reivindicaciones populares y
conquistas urbanas

•

la política del miedo y la desviación del síndrome de seguridad contra “los otros”,
los extraños, los diferentes

•

el desigual acceso a la información y a la comunicación, en especial en la relación
entre instituciones políticas y ciudadanía.” (Borja, Jordi 2012)

Por tanto, el posicionamiento frente a la ciudad determina la postura ante los derechos más
cuestionados hoy. Todos los elementos del análisis de J. Borja atañen al discurso
municipalista, pero están relacionados con los correspondientes derechos constitucionales.
Los programas de la socialdemocracia han ido evolucionando hacia formas de concreción
de propuestas tan concretas en urbanismo, vivienda, cultura, turismo o servicios, que las
distancias con el nuevo entorno de demandas urbanas ha creado rupturas con la
ciudadanía, sin atender a las demandas básicas, ni dar cobertura a las demandas que atañen
al marco constitucional. De esta manera el mensaje directo se ha difuminado, el mensaje
programático se ha ido particularizando a demandas por grupos de interés en microterritorios o asumiendo grandes equipamientos, obras o servicios sin cuestionar costes o
impactos en la deuda y la desigualdad subyacentes, buscando más el efecto de
compromiso/contrato/cliente, que la ligazón representante/ciudadano ante la nueva
sociedad desigual.
El dilema está hoy, en conclusión, entre seguir el mismo camino de indiferencia de
proyectos, basado en las ofertas de obras y servicios o replantear uno nuevo.
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•

El primer paso para renovar las ofertas electorales y no repetir los mismos
discursos. sería evaluar y lanzar el mensaje de restablecer, restituir, garantizar o
proteger los derechos perdidos o acosados, como la accesibilidad, la dependencia,
la integración, la igualdad, etc.

•

El segundo, estudiar de qué manera hacer honrada, eficaz y responsablemente lo
que no se ha hecho en el período del despilfarro y la burbuja inmobiliaria,
desterrando las malas prácticas de políticas innecesarias, ineficientes o
despilfarradoras.

•

Por último, definir qué traducción tienen esas medidas en proyectos concretos para
los vecinos, los barrios, los servicios y los proyectos que consigan una ciudad
sostenible, empleo verde y economía circular como veremos que define la UE,
creciendo o decreciendo responsablemente.

Áreas de gobierno y territorio: Las “3 C” en contra de las
convenciones espaciales tradicionales
Nunca como ahora ha sido tan importante reorientar las políticas en función del gobierno
democrático y las áreas de gobierno para un modelo de gobernanza sostenible no basada
en el desarrollismo que han mantenido como raíz los gobiernos municipales de todos los
signos. El barniz retórico de la sostenibilidad va desde CIU a PP o PSOE e IU, a grupos
regionalistas e independientes, pero las diferencias en las políticas urbanas son en la
práctica inapreciables. Se resumen en desempleo inducido por políticas irresponsables,
despilfarro en obras innecesarias y corrupción o procedimientos irregulares generalizados
en la gestión urbanística y de contratos.
El traslado de esas reorientaciones a la ciudad apunta a la lucha contra la desigualdad
urbana. Y con ella al urbanismo, pero tiene que superar antiguos clichés, lo que se traduce
en el territorio en el esfuerzo por conjugar - en lo físico y en lo social – demandas e
innovación. En ese terreno es donde falta mucho por hacer en las denominadas “3C” s que
han de aplicarse a las ciudades. Las iniciativas seguidas a favor del aumento de la
densidad para disminuir la huella ecológica y aumentar la altura todavía son muy
malentendidas. La conectividad se entiende más desde redes urbanas que como concepto
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global de soberanía ciudadana y la coordinación de la ciudad de los distritos y con las
áreas metropolitanas u otras ciudades es todavía un desafío por realizar:
•

compacidad

•

conectividad

•

coordinación

Inclusión, intercambio e interacción sociales serían los corolarios de las 3C en cada
comunidad, barrio y distrito, lo que vendría a paliar las formas de la desigualdad en la
ciudad, caracterizadas por los siguientes elementos que contribuyan a esa nueva ligazón
entre áreas de gobierno, territorios, sensibilidad a los problemas sociales y control del
gasto. Los elementos principales para distribuir las principales áreas de gobierno son
cuatro: igualdad, economía, territorio y sostenibilidad.
a) Igualdad
Es el asunto central de las políticas urbanas si se quieren corregir los desequilibrios y
mejorar en las circunstancias actuales asignación de recursos y la redistribución de rentas.
Para ello es preceptivo señalar la distribución irregular de la riqueza por zonas de ciudad y
los proyectos e inversiones que tiene cada una y someterlos a un examen de indicadores.
Para muchos de los ciudadanos y para la mayoría de los expertos, las ciudades han
atravesado un período de progresivo deterioro desde 2007. Desigualdades territoriales de
accesibilidad y vivienda y de acceso a servicios públicos y equipamientos. Diferencias
graves en acceso a la cultura y la universidad. Diferencias graves en acceso al crédito, a
los servicios sociales y de dependencia, Procesos de privatización y desequilibrio de
cargas. Vinculación de la ciudad a clases extractivas y despojo de clases productivas.
Diferencias y desequilibrios en impuestos y tasas por edad, situación familiar, precariedad
en el empleo formación y salud. Es uno de los principales objetivos, empezar a restaurar
en el proyecto de ciudad solidaria que debe seguir a la ciudad neoliberal.
Es previo para ello esclarecer las zonas y los porqués de la apropiación por parte de
determinados actores producida por los convenios urbanísticos, por ejemplo. Igualmente
hay que identificar y territorializar la concentración de rentas altas, la concentración de
tasas de retorno en grupos reducidos de privilegiados, los efectos de la concentración de

52

Carlos Hernández Pezzi

segregaciones espaciales. Concentración territorial de la pobreza y planes anti-exclusión
son las dos caras de la misma moneda.
En un terreno limítrofe entre lo económico y la huella de la desigualdad se encuentran las
acciones municipales que asumen políticas neoliberales con la excusa del empleo, el
turismo o la cultura como factores de inversión sin verificar, y acaban produciendo tales
desfases entre la inversión y el retorno de plusvalías que son directamente cercanas a lo
antisocial. De estas ha habido tantos ejemplos que su enumeración, incluso en los casos
más bienintencionados o razonados, produce sonrojo. El problema es que en un tiempo
como este no se puede invertir en museos o auditorios (o viviendas), al azar: Hay que
estudiar los procesos del análisis y la toma de decisiones para que existan retornos
responsables de las inversiones de mayor presupuesto, de los planes especiales y de las
modificaciones presupuestarias. Políticas de corte socialdemócrata tradicional como las de
vivienda se pueden volver desastrosamente ineficientes y perversas en la situación actual.
Como ha ocurrido con el tranvía en Vélez-Málaga, Jaén, Parla y otros sitios, los metros o
las empresas de autobuses urbanos, la ausencia de retorno y garantías de sostenibilidad en
servicios públicos debe estudiarse con antelación, sabiendo qué precios y en qué
condiciones pueden ser soportados cuando las infraestructuras y servicios no son
sostenibles. Elegir las soluciones no puede quedar al capricho del alcalde o el equipo de
gobierno, porque los malos negocios públicos los pagamos todos los ciudadanos. Aumento
de la desigualdad urbana en infancia y jóvenes todavía no han tenido buenas respuestas
locales.
Especialmente sensibles para la población, los asuntos que tratan acerca de desigualdad
básica en derecho a salud, educación y vivienda en su traducción local, son los más
sensibles a grandes mayorías. Distancias a hospitales y centros de salud o urgencias,
servicios para evitar la desigualdad en ayudas a la discapacidad y los programas de
autonomía personal frente a la dependencia son difíciles de evaluar, pero forman parte del
paquete de medidas de competencias compartidas con autonomías y gobierno estatal.
b) Economía
Las malas prácticas en economía urbana en equidad provienen de la aplicación
indiscriminada del IVA, del aumento de tasas e impuestos, aplicación del IBI en épocas de
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recesión y otros daños colaterales por medidas pensadas para un escenario económico que
se aplican en otro. De otro lado las Balanzas fiscales basadas en deudas estructurales con
bancos para mantener servicios o empresas deficitarias son de los primeros asuntos a
revisar. Es un momento especialmente bueno para recuperar la titularidad, la mayoría o el
control de las Empresas mixtas (durante años no han sido revisadas las tasas de beneficio y
reinversión en agua, electricidad, transportes, basuras y cementerios, entre otras).
Ello lleva aparejado el espinoso asunto de la reforma del desequilibrio de sueldos en
empresas públicas, gerencias, entes y organismos autónomos, porque la diferencia entre
sueldos públicos y privados en algunos niveles de la administración supera con mucho los
sueldos de directivos y cargos de responsabilidad en empresas medias. (Por supuesto, no
en la banca y empresas de sectores especulativos o pseudo monopolísticos de alto valor
añadido legítimo o ilegítimo, telecomunicaciones, etc.) Inflación salarial en directivos que
se produce mediante brechas en las pirámides de salarios de entes de iniciativa pública en
relación con el tejido económico, con el de la mayoría y resulta escandaloso en ciudades
con altas tasas de deuda, de paro, o de resultados negativos precisamente de esas mismas
empresas públicas.
La deslocalización empresarial y la precariedad laboral de jóvenes, la terciarización del
consumo y los servicios hacia la hostelería, el empleo sin formación y la falta de
rentabilidad o la desproporción inversora con proyectos temático,
Como en otras cuestiones municipales, existe una acentuada ausencia de control
democrático de proyectos y decisiones de ciudad, además de monopolios en proveedores y
contratos sin concurrencia real, junto con fraudes de ley y fraccionamiento de contratos y
contratación irregular que se disimulan en vez de erradicarse. Antes, esos excesos se
disimulaban en la euforia económica, pero ni antes, ni ahora tienen razón de ser. La
transparencia y la austeridad no son fines en si mismos, pero los ayuntamientos viven del
ranking y la propaganda sobre sus propios excesos publicitarios, barnizando las cifras sin
la menor autocrítica.
La práctica de la gobernanza viene señalada por la falta de análisis de decisiones,
prospectiva para la formación de sentido estratégico y monopolio de las decisiones clave,
lo cual sólo se puede hacer eludiendo auditorías o disimulando el vacío de los órganos de
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control, lo que acentúa la falta de calidad democrática. Esta situación se repite en los
ayuntamientos conservadores y progresistas desde 2011 y pese a la dureza de la crisis y los
recortes, dura más de dos mandatos municipales.
Estamos viviendo en una economía insostenible de base, con inversiones sin posible
retorno en muchos capítulos del presupuesto, solo que ahora con nuevas variables: techo
de gasto, objetivos de

déficit y maquillando las cifras de los resultados más que

deficitarios.
Las cifras destinadas a empleo verde y empleo productivo son ridículas, pero eso no lleva
a plantear objetivos de ciudad que corrijan de verdad las balanzas fiscales y los objetivos
estratégicos, mejorando las economías locales sobre un saneamiento ordenado de sus
haciendas, más allá de recortes y austericidios. Las “marcas de ciudad” cambian de manos
del PP a CIU y otros, se disuelven organismos y se crean otros, se destruye empleo pública
y se crean duplicados de confianza. La competitividad no se produce sobre ciudades en
red, coordinación de municipios y aglomeraciones urbanas y/o metropolitanas, sino sobre
marcas, soluciones urbanas de corporaciones multinacionales y reparto de papeles y
perfiles predeterminados.
La desatención al liderazgo de las personas y al capital ciudadano y social consciente
provoca la ausencia del nuevo relato responsable de las ciudades. Es una de las causas de
que los nuevos actores o nuevas profesiones en los movimientos sociales y culturales
aparezcan por generación propia, buscando huecos en el sistema neoliberal vigente bajo
nombres y firmas distintas.
c) Territorio
Lejos de desaparecer, el urbanismo desarrollista se mantiene invariable en los discursos de
la resignación ante los fenómenos ilegales. (Andalucía, suelo no urbanizable, litoral). La
parálisis del planeamiento se acompaña de las abismales trabas burocráticas de su
procedimiento o fiscalización por los órganos de control. La constante persistencia de los
tiempos preelectorales, es también un lastre que perjudica y agrava los procesos
urbanísticos y judiciales, de los que son expulsados los efímeros protagonistas
innovadores, sean del PSOE, Luis Planas, de IU, Elena Cortés. Siguen los delirantes
protagonistas urbanísticos de Valencia o Madrid, Burgos o Valladolid.
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Con unas formas u otras es difícil acabar con el urbanismo despótico (El Cabanyal,
Gamonal, corralas, desalojos de centros sociales y comunales, centros, barrios,...) porque
nadie le pone coto. Las mayorías absolutas del PP en 2011 han permitido abusos
espectaculares de despotismo, en plena recesión económica. La burocracia y la
discriminación de acceso a la información y participación, pese a la Ley 7/2008, son la
continuación de la tradición desarrollista, que marca el urbanismo de ciudades medias,
intermedias y municipios turísticos, con el resultado de más y mayor desigualdad urbana
en calidad de vida y servicios.
La cantidad de suelo transformado, especulado y semi-urbanizado constituye un paisaje
desolador por muchos municipios de España y se puede rastrear por la web. La
repercusión de esos esqueletos de edificación y urbanizaciones perdurará sin uso ni
recuperación posible durante mucho tiempo. Las tareas de los municipios en vivienda y
urbanización han cambiado; ahora pasan por minimizar los costos de la crisis que ellos
mismos provocaron hace muy poco. Las agresiones al suelo no urbanizable en la
actualidad cuentan con agrupaciones de electores que representan a los propietarios para
regularizar sus ilegalidades al menor coste.
Las estrategias de vivienda son las más delicadas, porque muchas empresas públicas de
vivienda y suelo con sensatos programas de gestión se fueron al traste; hay otras marcadas
por el funcionamiento irracional o el coste desmedido, que quedaron en evidencia. El paso
a fondos de inversión y al banco malo es una de las lacras de estas políticas, que ahora
habrán de remediarse o paliarse en lo que hace a sus compradores o arrendatarios de buena
fe, restaurar los efectos sobre las arcas municipales y provinciales y reinventar el
desarrollo de las futuras operaciones de suelo.
La renovación de objetivos urbanos para una nueva ciudad motivada por la regeneración
de su tejido y la mejora de su patrimonio implica la renovación de planes y proyectos
urbanos, no la mera adecuación. La presencia de las “soluciones urbanas” impulsada por
las grandes corporaciones multinacionales frente a la iniciativa pública de las ciudades y
de los ciudadanos, conlleva una dialéctica de la iniciativa pública, privada y concertada,
tríadas de acciones que han de retomarse bajo otros principios. Las estrategias de
reparación y rehabilitación social y física del espacio transformado por estructuras baldías
o estancadas, arruinadas, sin salida por la burbuja inmobiliaria, de urbanizaciones, grandes
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infraestructuras, viviendas y equipamientos vacíos, deben ahora ocupar parte de la gestión
urbanística de los mismos que las promovieron.
Las estrategias de innovación y creatividad urbana han de estar basadas en nuevos
modelos de ciudad. La renovación de protagonistas y la renovación de discursos son
necesarios para no sufrir la esquizofrenia discursiva de los que ayudaron a provocar la
crisis y ahora se han vuelto un poco más sostenibles en los programas electorales. Basarse
en un modelo alternativo de ciudad es algo que deben proponer los nuevos líderes urbanos.
A la ciudad de la burbuja hay que oponer y visualizar la del cambio que propugnan. La
ciudad de los buenos deseos no existe. La urbe es tan real como mejorable. Así lo cree una
nueva generación de urbanistas y líderes urbanos, todavía emergiendo. Pese a las dudas
sobre la expansión de sus propuestas, hay que insistir en los cambios de rumbo.
d) Sostenibilidad
La ineficacia contra el cambio climático es una constante que vuelve a ser perversa en la
administración, con algunas excepciones, que dan cuenta de la escasa profundidad de la
reforma estructural de la fiscalidad, que se hace ya inaplazable. El problema es que la
mejora de la fiscalidad local contradice la LRSAL. En la Convención del PSOE, se aplaza
a la derogación de esta ley la actuación sobre impuestos, lo que resulta paradójico en
muchos gobiernos municipales.
La contaminación atmosférica sigue creciendo como en la fase anterior de la subida de los
precios del petróleo, pero ahora pese a la actual fase de bajada. La contaminación por
ruido y del aire y el agua requieren de nuevas políticas de intervención y saneamiento que
tienen que ver con los objetivos de la UE para el medio ambiente urbano, pero las políticas
locales que se siguen deben cambiar de signo; de la inspección más o menos permisiva,
tienen que pasara a políticas proactivas de carácter estructural.
Existe presupuesto local, pero no existe la mentalidad de cambio para la aplicación de
medidas de fondo para ir hacia la economía circular que sería la que creara un marco de
sostenibilidad menos reversible en los ciclos desfavorables.
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Financiación
Según el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, las entidades locales
recibirán este año 17.476,46 millones de euros en concepto de entregas a cuenta por
participación en los ingresos del Estado, un 6,6 % más que en 2014, cuando percibieron
16.397,64 millones de euros. Al incrementarse la financiación, los ayuntamientos y el
conjunto de entidades locales dispondrán de más recursos económicos para afrontar el año
que se prevé como el del despegue definitivo para la recuperación económica, según la
FEMP.
El valor el papel de los ayuntamientos, la administración local es en estos momentos la
única que ha cumplido con sus objetivos de deuda y déficit. Según los datos de Hacienda y
Administraciones Públicas, los principales ayuntamientos (capitales de provincia, de
comunidad autónoma o con más de 75.000 habitantes) dispondrán de 6.993,54 millones de
euros, el resto de ayuntamientos de 4.573,56 millones y las diputaciones provinciales de
5.909,35 millones.
Con estas cifras, hay un margen de maniobra relativamente importante para hacer muchas
correcciones de la desigualdad subyacente y de la nueva desigualdad. Aunque sea difícil,
se trata de ir en contra de la expropiación inmobiliaria de las rentas y ahorros de aquella
sociedad desinformada que quiso creerse las promesas de los bajos tipos y las hipotecas a
largo plazo y ahora está endeudada hasta límites imposibles. A las desigualdades hay que
oponer políticas locales de redistribución y aplicar medidas de choque en asuntos precisos,
como las estafas de preferentes, vivienda, salud o alimentación infantil y, claro de empleo.
La cuestión del empleo es capital para ir a políticas de igualdad y no se puede plantear que
los Ayuntamientos no son competentes en políticas de empleo, puesto que las decisiones
locales pueden ir en el sentido de crearlo o de agotarlo a corto plazo con proyectos
insostenibles. Una de las claves está en el empleo verde.
Dentro de las medidas locales para reducir la desigualdad el empleo verde y la economía
circular son los modelos de referencia. La Comisión Europea propone medidas para
aprovechar la actual transición hacia la economía verde y crear puestos de trabajo
duraderos y de alta calidad. Los empleos verdes están entre los de más rápido crecimiento
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de la economía europea. Han crecido incluso durante la crisis. Entre 2002 y 2011 han
pasado en la UE de 3 a 4,2 millones, y un 20% durante los años de recesión (2007 – 2011).
De aquí a 2020 se podrían crear hasta 20 millones de empleos verdes. A pesar de la
retórica bienpensante, es posible que si probamos la senda del empleo verde y la economía
circular los resultados mejoren las expectativas actuales. Si seguimos empeñados en el
ladrillo, seguiremos hipotecados por él.
En una economía circular, la reutilización, la reparación y el reciclado se convierten en la
norma y los residuos en cosa del pasado. Mantener el uso productivo de los materiales
durante más tiempo, reutilizarlos y mejorar la eficiencia, contribuirá a mejorar la
competitividad de la UE en el escenario mundial. Janez Potočnik, Comisario encargado
de Medio Ambiente, explica que «Vivimos con sistemas económicos lineales heredados
del siglo XIX en el mundo del siglo XXI, caracterizado por las economías emergentes,
millones de nuevos consumidores de clase media y mercados interrelacionados.
Si queremos competir tenemos que sacar el máximo rendimiento a nuestros recursos, lo
que significa reciclarlos para darles un nuevo uso productivo, no arrojarlos en
vertederos”. Hay que pasar de la economía de “extraer-fabricar-vender-usar-tirar” a otra
que incluya “reciclar-reutilizar”. Para ello la CE propone unos objetivos para 2030 que
exigen actuar hoy para acelerar la transición a esa economía circular y aprovechar las
oportunidades empresariales y laborales que ofrece.

•

Impulsar el reciclado y la prevención de la pérdida de materiales valiosos.

•

Creación de empleo y crecimiento económico

•

Avanzar hacia una sociedad de cero residuos con los nuevos modelos de negocio,
diseño ecológico y simbiosis industrial.

•

Reducción de las emisiones de efecto invernadero y los impactos ambientales.

•

Una iniciativa para el empleo ecológico. La transición traerá transformaciones
fundamentales en toda la economía y en una amplia gama de sectores: se creará
empleo adicional, se reemplazarán algunos trabajos y otros tendrán que ser
redefinidos.
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La producción de ciudad o la regeneración urbana es el asunto clave, como bien destaca
Blanca Marín (2014) en la comunidad de economistas Territorio y Urbanismo para
Proyecto Zero basquetxea. No es el debate real hoy: el esfuerzo principal se destina a la
ciudad nueva.

Fiscalidad y reforma del sistema tributario
La reforma en el sistema tributario español coincide con los cambios en el modelo de
financiación autonómica y local neoliberal. Este modelo, sustentado en la retórica de la
austeridad y la eficiencia pública es sustancialmente distinto del anterior, aunque
tradicionalmente continuista en tres factores:
•

La inercia del expolio de recursos propios incluido el suelo, agua y paisaje

•

La corrupción, el clientelismo y la financiación irregular de ediles y partidos

•

El modelo económico basado en los sectores tradicionalmente ineficientes,
construcción, transporte y turismo.

El proceso se reproduce a nivel local. Sin embargo, hay elementos nuevos, entre los que
destacan cuatro elementos de extrema importancia:
•

La consolidación del proceso de poder urbano de las grandes corporaciones,
(además de los procesos de burla de la competencia de algunas de ellas) y la
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importancia de la operatividad urbana de las grandes empresas por encima de la
empresas generadoras de empleo verde local.
•

El predominio del sector eléctrico en las soluciones urbanas corporativas de las
multinacionales.

•

La extracción de recursos mediante “fracking” en zonas litorales junto a espacios
turísticos o protegidos, ampliación de las concesiones.

•

La reforma tributaria nacional y autonómica y su impacto en la fiscalidad local.

Entre las figuras tributarias a analizar está el Impuesto de Patrimonio, de titularidad
estatal, pero cedido a las comunidades. La idea es cederlo completamente a las autonomías
pero fijando una regulación de mínimos. Algo parecido ocurre con el impuesto sobre
bienes inmuebles (IBI) que recaudan los ayuntamientos. El ejecutivo también pretende
poner orden en toda la maraña que forma la legislación autonómica en materia de medio
ambiente, manteniendo criterios tradicionales en la aplicación de catastro, IBI, IVA y
modelos económicos. Esta reforma será la que adapta el sistema tributario a las
consecuencias de la crisis económica y a la globalización sin asegurar la creación de
empleo y el crecimiento.
El peso que la recaudación por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) tradicionalmente
ha tenido en los ingresos de las haciendas locales españolas es un lastre denunciado antes
y durante la crisis. La fuerte crisis económica padecida durante estos últimos años ha
hecho que otros ingresos, como los denominados de derecho privado, derivados de los
rendimientos, productos o enajenaciones del patrimonio de los ayuntamientos, se hayan
visto sensiblemente afectados por la menor actividad económica general, lo que ha
obligado a poner el esfuerzo recaudatorio en las otras fuentes de ingresos, las de derecho
público, fundamentalmente las de naturaleza tributaria (tributos propios, tasas,
contribuciones especiales, etc.).
La dependencia exagerada del IBI es tal que un estudio de la Fundación Centro de
Estudios Andaluces hace dos años señalaba que el 62,3 % de todos los ingresos obtenidos
por los municipios sevillanos por impuestos directos procedían del IBI, siendo mayor su
importancia en la medida en que los municipios fueran más pequeños. En Málaga el
porcentaje llegaba de media al 75 %. Si consideramos un dato más, a nivel nacional el
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porcentaje de los recibos cobrados por impuestos directos es del 85 %, en Andalucía del
70 %.
Si el IBI es un impuesto capital para las arcas municipales y especialmente gravoso para
los ciudadanos, los aumentos continuados durante los dos últimos años a pesar de la crisis
general y muy particularmente inmobiliaria, han llevado a la paradoja de que sin haberse
producido ajustes reales en las arcas municipales, los ayuntamientos sean la única
Administración Pública que haya obtenido superávit fiscal y ello como consecuencia de un
tributo como el señalado que, a diferencia de los impuestos estatales con tasas
recaudatorias en rápido retroceso, su incremento ha sido continuado, de tal modo que entre
el año 2007 y 2012 fue del 55 %, y más aun en el 2013 donde el incremento alcanzó el 60
% (861.000 millones de euros). En términos absolutos se ha pasado de unos ingresos por
este concepto de 7.267 millones de euros en el 2007 a cerca de 12.000 millones en el año
2013. En algunas provincias como media los incrementos de su cuota líquida han superado
el 75 % (Madrid, Ávila, Ciudad Real, Murcia, etc.).
Los incrementos de los tipos impositivos, próximos en muchos casos a los valores
máximos previstos en el artículo 72 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, junto con las continuas revisiones catastrales que han aproximado
significativamente dichos valores de referencia a los de mercado y en algunos casos los
han superado ampliamente, han llevado probablemente en muchos supuestos a afectar al
principio de capacidad económica estipulado en el artículo 31.2 de la Constitución
Española, gravándose como dice la Sentencia a la que seguidamente nos referiremos lo
que denomina “una riqueza ficticia o inexistente”. 16
16

“Una reciente sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014 (recurso de casación número
2362/2013), trata de una profunda revisión de los criterios de aplicación que considerarán tardía un amplio
colectivo de contribuyentes del IBI y es una seria amenaza para el equilibrio presupuestario por parte
muchos Ayuntamientos.
A tal efecto, como sustento legal el artículo 7.2 del Texto Refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario “solo pueden considerarse urbanos a efectos catastrales los inmuebles considerados en el Plan
General como urbanizables cuando el desarrollo de su actividad de ejecución no dependa de la aprobación
del instrumento urbanístico que tiene por finalidad su ordenación detallada” y los criterios fijados en el
artículo 12-2-b) del Texto Refundido 2/2008 de la Ley del Suelo para las determinaciones de las situaciones
de suelo rural y urbanizado, esto es, la consideración del suelo como rural cuando “el suelo para el que los
instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo
urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización y cualquier otro que no reúna los
requisitos a que se refiere el apartado siguiente.”
El recurso de casación en interés de ley contra la sentencia de instancia se interpone por el Abogado
del Estado, entre otros motivos, por considerar que la interpretación del artículo 7.2 del Texto Refundido de
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La importancia de esta sentencia en las expectativas de revisión del IBI y el Catastro, así
como la entrada en vigor de la ley 4/2013 Ley de Arrendamientos Urbanos en busca de
medidas de Fomento del Alquiler, suponen una profunda alteración del marco normativo
existente hasta la crisis. El marco del alquiler está causando estragos en el pequeño
comercio, lo que es un grave problema para las ciudades y para los ciudadanos, sometidos
a las corporaciones y franquicias.
La repetición de estereotipos contrasta con la forma en la que se están planteando por
ejemplo los derechos y deberes urbanísticos y las cargas y beneficios de la ordenación,
tratados con mucha más complejidad y actualidad en los países en Latinoamérica que han
dado continuidad a algunos de los marcos urbanísticos o jurídicos españoles.

la Ley del Suelo es gravemente dañosa para el interés general, al poner en cuestión la correcta aplicación de
la totalidad de las ponencias de valores totales y parciales, en la medida en que la generalidad de estas
ponencias incluyen criterios, módulos de valoración y demás elementos precisos para la determinación del
valor catastral, como suelo de naturaleza urbana, del suelo urbanizable incluido en sectores o ámbitos
delimitados, análogo al del objeto de recurso.
En el indicado recurso cuantifica el Abogado del Estado el número de inmuebles en todo el
territorio nacional que se verían afectados por la interpretación del artículo 7.2 del Tribunal de instancia en
más de 900.000 así como el daño económico directo derivado de la disminución de la cuota tributaria del IBI
en el municipio de Badajoz y en otros y presenta los daños paralelos en los otros impuestos estatales,
autonómicos y locales (IRPF, IVA, IIVTNU, etc.)” (Abogados Laso & Asociados, 2014)
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Las dos imágenes anteriores proceden de Planes de Medellín (Colombia), hoy considerada
la ciudad más innovadora del mundo. En tanto España se ha ido estancando en modelos de
gestión obsoletos, las imágenes muestran los esfuerzos por dotar de complejidad a las
políticas urbanas. La equidad y la sostenibilidad brillan por su ausencia en las políticas de
las ciudades en su aplicación a la sostenibilidad urbana, a pesar de lo prolijo de nuestro
derecho urbanístico autonómico y nacional.
Estas son causas más que suficientes para revisar los impuestos y la fiscalidad local en
aras de un cambio de modelo, progresista pero no basado sólo en los recortes, la austeridad
y la extracción generalizada de plusvalías por las élites en el poder.
Una opción alternativa tendría que fijar las bases de sostenibilidad de la administración
local desde la posición progresista de mantenimiento de servicios y empleo público,
ahondar los criterios de eficacia y honradez en el control de gasto, pero con un marco
genérico completamente distinto. La situación abordada desde la LARSAL establece una
clara devaluación del papel municipal respecto del que marca la CE en tres aspectos:
•

Se reparte menos % del debido para una igualdad de acceso a los impuestos
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•

Se distribuye peor la fiscalidad y se aplica más indiscriminadamente el aumento de
precios, tasas e impuestos.

•

Se deja a situaciones tradicionales, dependientes del mercado inmobiliario, pero
ahora imprevistas e imprevisibles tras la crisis y los cambios legislativos.

En su conjunto, la administración local deberá depender menos del suelo, de la
construcción y del mercado inmobiliario, tanto en lo que hace referencia a las estrategias
urbanas, como en las que atañen a fiscalidad, sostenibilidad y en la innovación del modelo
productivo y el nuevo marco económico de las haciendas locales que resulte de la
Estrategia Europea 2020.
Por lo pronto hay que revisar las políticas impositivas, la distribución de los porcentajes de
los Presupuestos Generales del Estado a los Ayuntamientos y la fijación de precios, tasas e
impuestos en una situación de lenta salida de la recesión y fuerte desempleo.
El IBI debe revisarse radical y completamente, asignación de valores, bonificaciones
regularización catastral e impacto en las arcas municipales.
Los activos inmobiliarios públicos deben ser objeto de una gestión específica, la
devaluación producida afecta los convenios urbanísticos y la entrada del “banco malo”
desvirtúa las políticas de vivienda anteriores produciendo el efecto desahucio con más
virulencia que antes.
Además de la ruina económica de regiones como la Comunidades Valenciana 17 , muchos
Ayuntamientos soportan cargas imposibles de asumir, deslegitimadas por la UE, en medio

17

EL PAÍS. Comunidad Valenciana. 7 de febrero de 2015. “La Comisión Europea ha ordenado al Consell que
saque a subasta unas instalaciones, en las que se han invertido cerca de 265 millones de euros a lo largo de
la década 2000‐2010, por considerar que son unas instalaciones que operan con ayudas de la
Administración incompatibles con el mercado interior de la UE. El importe de la venta difícilmente superará
el 50% de la inversión realizada por los valencianos. El parque temático de Benidorm costó 425 millones y se
vendió por 65. Los 425 millones de euros invertidos por parte de la Generalitat en Terra Mítica —ahora en
manos de la sociedad que gestiona Aqualandia— “... “La inversión en los estudios de cine que salen a subasta fue
de 265 millones.” ... “Se gastaron más de 77 millones para levantar L’Àgora sin un uso concreto” ... “El aeropuerto de
Castellón ha supuesto para la Generalitat una inversión superior a los 170 millones de euros. La pretensión
era acompañarlo con 12 campos de golf, un parque temático y 40.000 viviendas de iniciativa privada que
nunca se han llegado a construir.”
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de subidas de impuestos que se suman a las imposiciones fiscales de origen local. Una
revisión de las tasas sobre construcciones y licencias sería deseable para acomodarlas a la
situación real después de haber subido cerca o por encima de entre el 2% y el 4% de los
presupuestos de ejecución material de los proyectos.
Los efectos de las normativas fiscales se multiplican en las ciudades por el tratamiento
impositivo que se expresa en el siguiente cuadro:
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Alternativas
Reabrir en las ciudades el debate sobre las políticas urbanas
Por todo lo expuesto, el debate de las políticas urbanas es necesario y urgente ante la
convocatoria electoral de 2015. Ante la previsión de repetir clichés o errores bajo las
mismas pautas de estrategias políticas anteriores a la crisis parece claro que faltan nuevas
ideas traducidas a nuevas propuestas. No hay mucho tiempo ni, al parecer, mucha
intención de revisar paradigmas globales. Son más bien lo nuevos actores protagonistas
de los cambios sociales los que demandan una reflexión aclarada sobre las medidas
inmediatas a adoptar, aunque no se traduzcan luego en propuestas programáticas de
alcance general, pese a que afectan al conjunto de los municipios españoles.
Es necesario un proceso de reflexión crítica y política sobre el espacio público, el servicio
público, los servicios y equipamientos públicos y se actualice el pensamiento sobre la
ciudad ante los cambios de planteamiento en el tablero político que se van a producir en
las elecciones municipales y autonómicas de 2015.
Una revisión del actual modelo municipal, que está sirviendo para facilitar el saqueo de
arcas públicas y privadas de ayuntamientos y ciudadanos, tanto desde la legislación
tradicional afectada por la crisis, como desde las medidas adoptadas por la mayoría
absoluta a partir de la aplicación del techo de gasto:.
La revisión y puesta al día del modelo municipal, el marco teórico municipalista y la
visión de las ciudades han de apuntar hacia nuevos objetivos. Ello replantea los programas
de las elecciones locales, que no pueden quedar al albur de las mayorías que resulten de
las elecciones sin pasar antes el filtro de los candidatos y los programas electorales del año
2015. De otra forma, la desconexión entre las mareas de cambio y los procesos políticos se
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rompería en el punto donde más está sufriendo la ciudadanía: la vida cotidiana y el
bienestar en las ciudades.

La privatización convierte a los ciudadanos en clientes. Los viajeros del transporte público
o de servicios básicos pasan de usuarios a consumidores, los vecinos pasan a ser objetivos
a “fidelizar” políticamente por los ayuntamientos como proveedores de servicios y
elementos de bienestar. Las fiestas, la ornamentación y los proyectos del orden “circense”
pasan a primer plano en sociedades de bajo nivel cultural y tradiciones arraigadas, si se
exacerban desde el punto de vista de la identidad, como sucede con muchas fiestas y
conmemoraciones populares.
La cuestión de la ciudad intergeneracional se ha convertido en un estímulo de regeneración
urbana, porque el indicador de mezcla de edades, etnias, condiciones sociales, etc. es uno
de los que mejores resultados produce a medio y largo plazo en la lucha contra la exclusión
urbana.
Las promesas electorales tienen un recorrido muy corto en el ámbito programático de los
partidos para hacer frente a las elecciones locales. En ese sentido, liberales y
socialdemócratas son conservadores en los mensajes y en la propia organización municipal.
Se trata de mantener áreas ya experimentadas junto con distritos como válvula de escape de
directivos de confianza para políticas de fidelización del electorado de los barrios. Si la
estructura de poder es claramente piramidal, la estructura de distritos es horizontal. El
programa electoral es horizontal, expansivo, extensivo, pormenorizado y, en definitiva,
difuso.
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Si nos atenemos al profundo cambio del ciclo entre 2007 y 2015, estudiado tanto desde el
punto de vista de las mayorías políticas conservadoras crecientes, de la recesión y la crisis
y del cambio político que se abre a partir de la quiebra del bipartidismo en las elecciones
europeas de 2014, los mensajes sufren variaciones muy pequeñas en relación con la
magnitud del cambio operado, como se demuestra con las nubes de palabras y el peso
comparativo que cada formación les otorga.

Fuente: rtve.es

En este gráfico de rtve.es 18 2011 se propone descubrir con esta nube de tags cuáles son los
temas principales de los programas electorales municipales marco de los partidos con más
de 1.000 concejales (PP, PSOE, IU, CiU, ERC y PNV). Pinchando en cada término se
compara el peso cuantitativo que cada formación da a cada uno de ellos en función de las
veces que aparecen por cada mil palabras del programa. Se averigua así quién habla más de
qué.
En esta tabla se pueden revisar una a una las principales propuestas municipales de los seis
partidos con más de 1.000 concejales en toda España en los comicios de 2007. Los temas
están aglutinados en torno a las medidas sobre comercio, consumo, cultura,
educación,empleo, economía, empresas, energía, igualdad, infraestructuras, jóvenes,
mayores, mujeres, ocio, participación, residuos, rural, salud, seguridad, transporte y
vivienda. 19
18

rtve.es 2011. http://www.rtve.es/noticias/elecciones/autonomicas-municipales/programaselectorales/puntos/
Análisis comparativo de Programas electorales para las elecciones autonómicas y locales 2011.
19

RTVE.es 2011. http://www.rtve.es/noticias/elecciones/autonomicas-municipales/programaselectorales/puntos/
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Tabla 2. Programas electorales de los principales partidos políticos
en las elecciones municipales de 2007
EMPLEO
PP
(Partido
Popular)

El PP se marca como objetivo en su
programa mejorar en los próximos cuatro
años los niveles de empleo reduciendo las
tasas de paro y aumentando la tasa de
ocupación. Los ayuntamientos tendrán un
papel importante a la hora de favorecer la
creación de empleo y las iniciativas
empresariales. Para ello, se reducirán los
trámites administrativos que pongan trabas a
los emprendedores. Se fomentará también la
colaboración público-privada para mantener
esfuerzo inversor en infraestructuras

PSOE
(Partido
Socialista
Obrero
Español)

Pactos Locales por el Empleo que sienten las bases de un
nuevo modelo productivo y que incluyen: nuevas políticas
formativas, programas de inserción laboral, nuevos
yacimientos de empleo, promoción del espíritu emprendedor
y lucha contra la siniestralidad. Fomento en los municipios
del compromiso con el medio ambiente y con las energías
renovables con el fin de crear "empleos verdes". Programas
de fomento del empleo destinados a las mujeres. Establecer
líneas de apoyo financiero dirigidas a las microempresas,
PYMES y economía social. Creación de talleres prelaborales,
bolsas de empleo on-line, casas de oficio y escuelas taller.
Servicios de orientación personalizada.

IU
Plan de Empleo y Formación, para dar CiU
(Izquierda cobertura a 850.000 parados, creando (Convergencia
Unida)
puestos de trabajos dependientes de los i Unio)
ayuntamientos: cinco horas diarias más dos
horas de formación, durante seis meses
prorrogables por 700 euros netos. Gratuidad
del transporte público para todos aquellos
que no superen el Salario Mínimo.
Gratuidad de actividades culturales y de ocio
mientras se esté en paro. Mejorar y ampliar
el empleo público. Apoyo al empleo
público, además de a iniciativas privadas y
de autoempleo para la mujer y a las personas
en riesgo de exclusión social. Desarrollo de
escuelas taller y casas de oficios como
instrumentos de inserción juvenil.

Crear puestos de trabajo reales y efectivos a través de planes
de actuación local para el empleo impulsados por
ayuntamientos, la Generalitat y los agentes sociales. Planes de
formación “a la carta” adecuados a las necesidades del
municipio y adaptados a las necesidades de los colectivos más
desfavorecidos. Creación de “bolsas de empleo”. Asumir
desde los ayuntamientos y comarcas la gestión de programas
para el autoempleo y para el asesoramiento técnico para la
creación de empresas.

Esquerra

Programas de fomento de empleo en la población local.
Mayor coordinación con el tejido empresarial local.
Garantizar a los desempleados la información, orientación,
cualificación y acompañamiento para la búsqueda de empleo.
Coordinación entre servicios sociales y servicios del empleo.
Fomento de programas de contratación municipal. Impulso
del empleo entre jóvenes, mujeres y mayores de 50 años.
Promoción del autoempleo, la creación de pymes y la
responsabilidad social de las empresas.

Fomentar cooperación publico-privada para EAJ-PNV
garantizar la viabilidad de los proyectos de
dinamización económica y de ocupación.
Ajustar la oferta de formación profesional a
las necesidades locales del mercado y velar
por la inserción de los desempleados con
especial atención a personas en riesgo de
exclusión social, jóvenes, mujeres y
mayores de 45 años. Creación de un Club
del Empleo, un espacio físico atendido por
un técnico y con ordenadores, impresoras y
todo aquello que puede necesitar una
persona para buscar empleo.

En la misma web y enlace se encuentran los programas de cada partido, que no merecen más atención a los
efectos de este trabajo.
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ECONOMÍA
PP
(Partido
Popular)

Fomentar el turismo como medida
imprescindible
para
reactivar
la
economía. Apoyar la coordinación
efectiva de los gobiernos locales, las
universidades, los centros de formación y
las empresas para consolidación de
inversiones Austeridad en el gasto
impulsando una ley de estabilidad que
establezca
techos
de
gasto
y
endeudamiento. Creación de un nuevo
marco de disciplina presupuestaria.
Aprobación en cada ayuntamiento de un
plan estratégico de racionalización del
gasto corriente. Potenciar el uso de
centrales de compra. Promover el uso de
la subasta como procedimiento de
adjudicación y contratación. Plan
estratégico de racionalización del
patrimonio público.

PSOE (Partido
Socialista
Obrero
Español)

IU
(Izquierda
Unida)

Cambio en el modelo de desarrollo, que CiU
Impulsar la industria como motor de
ponga a la persona en el centro de la (Convergencia i promoción económica de los municipios
economía. Recuperar sectores económicos Unio)
incidiendo en aquellos aspectos que
en riesgo de desaparecer, con prioridad de
mejoran la competitividad como la
sectores primarios y manufactureros y
financiación,
las
infraestructuras,
empresas de productos autóctonos
formación
¿Lucha
contra
la
sostenibles. Frenar la deslocalización e
deslocalización de empresas como
impedir la especulación de suelo
creadoras de puestos de trabajo y
industrial, para que no pase a ser terreno
generación de riqueza. Impulso del
urbanizable para viviendas. Fomentar el
comercio, el turismo y el sector primario.
pequeño comercio local como forma de
mantener la cohesión social. Fomentar el
turismo sostenible. Apoyar a trabajadores
autónomos y PYMES de carácter
sostenible. Fomentar sectores del I+D+I.

Esquerra

ERC apuesta por la Promoción Local, un EAJ-PNV
concepto que incluye desde la creación de
un producto turístico del municipio hasta
la gestión financiera del ayuntamiento
pasando por el fomento del comercio
urbano, del trabajo de los emprendedores
y de la ocupación. Desarrollo del
producto turístico local. Desarrollo de
estrategias económicas que apuesten
fuerte por la especialización del territorio
y por actividades que no puede ser
fácilmente deslocalizadas.
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Pactos Locales por la nueva economía
sostenible económica, medioambiental y
socialmente impulsados por todas las
administraciones y los agentes sociales.
Una nueve economía basada en diez áreas
estratégicas: Economía del Conocimiento,
cohesión social, industria competitiva,
turismo, medio ambiente, cultura,
urbanismo, emprendimiento, comercio de
proximidad, autoempleo y economía
social.

Impulso de nuevos sectores en la
economía como energías renovables,
biomedicina, desarrollo de nuevos
materiales y nuevas tecnologías de la
información. Mayor desarrollo del sector
turístico. Impulso especial a la economía
de los municipios más castigados por la
crisis. Creación de una economía local y
territorial.
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EMPRESA
PP
(Partido
Popular)

Reducir los trámites administrativos para la
creación de empresas. Impulso de
plataformas de tramitación electrónica.
Simplificar el sistema de licencias, tasas y
regulaciones administrativas avanzando
hacia un sistema de autocertificación previa
y de control posterior. Establecer canales
permanentes entre ayuntamientos y sectores
empresariales para desarrollar nuevas
oportunidades de negocio. Promover el
pago de las obligaciones contraídas por las
PYMES se pueda realizar mediante la
compensación de cargas tributarias.

PSOE
(Partido
Socialista
Obrero
Español)

Impulso de convenios con entidades
financieras para crear empresas y
agilización de los trámites para poder
implantarlas en 24 horas. Fomento de la
transmisión de empresas para evitar su
cierre. Líneas de apoyo financiero dirigidas
a microempresas y pymes. Programa de
modernización de empresas. Promoción de
la responsabilidad social de las empresas.
Impulso de empresas artísticas y culturales
y aquellas creadas por mujeres y jóvenes.
Implantación de la factura electrónica para
las empresas que trabajan para los
ayuntamientos. Promoción de igualdad
entre hombres y mujeres en empresas.

IU
Creación de empresas municipales de CiU
(Izquierda servicios en los municipios en que estos (Convergencia
Unida)
estén privatizados. Apoyo económico y i Unio)
técnico al inicio de la actividad para la
constitución de empresas de economía
social. Apoyar a trabajadores autónomos y
PYMES de carácter sostenible

Mejora de las comunicaciones (físicas o
informáticas), infraestructuras básicas y de
servicios para mejorar la competitividad de
sectores estratégicos. Fomentar el contacto,
la interrelación y la integración de los
emprendedores del municipio. Crear
polígonos industriales municipales o
comarcales para una mejor producción y
apertura de nuevos mercados. Crear
iniciativas originales de promoción y
publicidad. Creación de grupos de I+D con
las empresas y la universidad.

Esquerra

Impulso de programas de implantación de
empresas en el ámbito local. Apoyar a las
personas que pretenden crear su propio
puesto de trabajo a través del autoempleo y
la creación de pequeñas empresas.
Promoción exterior de las empresas.
Fomento de la innovación empresarial.
Promover la responsabilidad social de las
empresas y organizaciones.

Impulsar la concentración empresarial de EAJ-PNV
un mismo sector para crear clústers,
potenciar polígonos industriales. Crear
viveros de empresas. Promover el espíritu
emprendedor y la creatividad en los centros
escolares. Puntos de información y
asesoramiento técnico y financiación para
aquellas personas que quieran crear
pequeñas
empresas.
Generar
suelo
industrial. Administración electrónica para
la apertura de nuevos negocios. Incentivar
las nuevas tecnologías en las empresas
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COMERCIO
PP
(Partido
Popular)

Potenciar y consolidar los centros
comerciales abiertos, para favorecer las
sinergias y la coordinación entre las
PYMES del comercio local. Desarrollo de
un Plan de Seguridad del Comercio y del
Turismo creando unidades de policía local,
mejorando la coordinación con la seguridad
privada y uso de videovigilancia en las
zonas más problemáticas

PSOE
(Partido
Socialista
Obrero
Español)

Creación de Consejos Municipales de los
Comercios en los que ayuntamientos y
comerciantes
busquen
estrategias
consensuadas para el comercio de la
ciudad. Mejora de la competitividad del
comercio de proximidad logrando integrar
sus necesidades en todas las políticas
municipales.
Remodelación
de
los
mercados municipales. Creación de centros
comerciales abiertos. Incorporación de las
tecnologías de la información. Agilización
de trámites de licencias. Erradicación de la
venta ilegal. Proyección de nuevos barrios
pensando en los comercios tradicionales.
Compatibilidad y adaptación de los
horarios comerciales a las necesidades de
los ciudadanos. Fomento del turismo
comercial y presencia de los comercios de
barrio en las webs municipales.

IU
Fomentar el pequeño comercio local como CiU
(Izquierda forma de mantener la cohesión social (Convergencia
Unida)
especialmente en los centros de las i Unio)
ciudades y los barrios, frente al de las
grandes superficies comerciales. Comercio
justo-consumo responsable: Desde los
ayuntamientos se debe dar un impulso
importante a esta actividad ayudando a
crear y desarrollar redes locales de
comercio justo, facilitándoles la relación
con
establecimientos
comerciales,
apoyando la participación de estos en la
actividad, reservando espacios en mercados
y ferias municipales y dándola a conocer a
la población.

Planes integrales con medidas transversales
en los ámbitos de planificación urbanística,
movilidad y aparcamientos, promoción
comercial, ordenación comercial (venta
ilegal, competencia desleal...), seguridad,
limpieza e iluminación de las calles,
formación. Promoción del comercio de
proximidad y, en las grandes ciudades, la
implantación de áreas de promoción
económica urbana, siguiendo el modelo
internacional de los BID (Business
Improvement District) con asociaciones
privadas voluntarias, colaboradoras con la
administración para la promoción de calles
y plazas con concentración de comercio y
servicios.

Esquerra

El “comercio es vida” y “hace ciudad”.
Dinamización de las áreas comerciales del
centro de las ciudades y barrios. Promoción
del comercio de proximidad. Promoción
exterior. Colaboración continuada con las
asociaciones de comerciantes. Fomento del
comercio de proximidad en los nuevos
desarrollos urbanísticos. Modernización de
los pequeños comercios. Dinamización de
los mercados municipales.

Defensa del comercio urbano. Impulso de EAJ-PNV
los mercados municipales. Potenciar los
mercados de venta ambulante como canales
de comercialización de calidad con
políticas formativas de los profesionales del
sector. Promover el consumo de productos
autóctonos y de proximidad. Promover
activamente el uso de la lengua catalana en
el comercio urbano, tanto en la rotulación
como en el la atención al cliente. Fomentar
las ferias tradicionales y artesanales
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CONSUMO
PP
(Partido
Popular)

Fomentar el uso de las nuevas tecnologías
para
la
formulación
de
quejas,
reclamaciones y solución de conflictos, en
especial a través del arbitraje. Creación de
Oficinas de Información Municipal de
Consumo (OMIC) en municipios de más de
10.000 habitantes.

PSOE
(Partido
Socialista
Obrero
Español)

Refuerzo de las acciones de inspección y
control en sectores sensibles como la
vivienda, el comercio, la alimentación, el
sector financiero y las telecomunicaciones.
Potenciar la elaboración de códigos de
buenas prácticas y el consumo de productos
agrícolas y el consumo responsable de
bienes escasos. Extensión de las oficinas
municipales de información a los
consumidores y fomento del arbitraje en el
consumo, creando juntas arbitrales de
consumo. Talleres de consumo en el ámbito
educativo.

IU
Promocionar la producción y consumo de CiU
(Izquierda productos naturales ecológicos y la (Convergencia
Unida)
agricultura ecológica y de proximidad. i Unio)
Dentro de la educación en valores, educar
para el consumo responsable. Desarrollar
las competencias municipales en materias
como el consumo. Doble etiquetado de los
productos agroalimentarios con el precio
en origen y el precio de venta al público.

Propone estimular la defensa de los
derechos de los consumidores, con el
desarrollo y aplicación de normativas y
criterios de buenas prácticas en los sectores
más susceptibles de conflicto. Promover
desde los ayuntamientos la de defensa de
los derechos de los consumidores
(seguridad de los productos, información
contractual, etiquetaje, garantizar la política
lingüística¿)

Esquerra

Desarrollo de campañas pedagógicas de
consumo responsable y protección de los
consumidores. Intensificar el papel de
mediación de las Oficinas Municipales de
Consumo.
Promover
los
mercados
tradicionales como puntos de comercio de
cercanía y calidad. Incentivar la 'compra
sostenible¿, prioriozando la compra de
productos ecológicos.

Defensa del comercio urbano. Impulso de EAJ-PNV
los mercados municipales. Potenciar los
mercados de venta ambulante como
canales de comercialización de calidad con
políticas formativas de los profesionales
del sector. Promover el consumo de
productos autóctonos y de proximidad.
Promover activamente el uso de la lengua
catalana en el comercio urbano, tanto en la
rotulación como en el la atención al cliente.
Fomentar las ferias tradicionales y
artesanales
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MUJERES
PP
(Partido
Popular)

Fomento de las oportunidades económicas
para las mujeres y los jóvenes en el ámbito
rural. Coordinación entre las comunidades
autónomas y ayuntamientos en la lucha
contra la violencia de género para agilizar
trámites
administrativos,
optimizar
recursos y disminuir riesgos. Modelo de
horario flexible y racional en las
administraciones locales para hacer
efectiva la conciliación y favorecer la
adopción de estas medidas en la empresa
privada.

PSOE
(Partido
Socialista
Obrero
Español)

Programas estratégicos de promoción de la
igualdad de oportunidades en las empresas.
Estimulación de la iniciativa emprendedora
de las mujeres empresarias, a través de
ayudas económicas. Creación de centros de
emergencia y recuperación integral de las
víctimas de violencia de género. Reserva de
un cupo de las viviendas de protección
oficial para las víctimas. Incremento de
recursos destinados al desmantelamiento de
las redes de prostitución. Ordenanzas que
no criminalicen a la prostituta. Atención
especial a las mujeres rurales.

IU
Creación de concejalías de la Mujer y de CiU
(Izquierda consejos locales y provinciales de la Mujer. (Convergencia
Unida)
Implantación y/o desarrollo de los Planes i Unio)
Municipales de Igualdad de Género.
Asignación del 5% del total tal Presupuesto
municipal a políticas específicas para
mujeres en los próximos cuatro años,
empezando con el 2% para 2012. Promover
el acceso al empleo e igualdad en la
promoción y el salario. Plan integral
municipal contra la violencia de género.
Creación de dispositivos de urgencia para
víctimas de violencia de género. Atención
de mujeres en situación de marginación y
exclusión social. Políticas encaminadas a la
abolición de la prostitución, como forma
extrema de violencia de género.

Aplicación estricta de ley integral contra la
violencia de género de Cataluña, combatir
cualquier tipo de violencia familiar,
servicios y ayudas, fomentar la educación
del respeto mutuo, promover la efectividad
policial y judicial, atención de los hijos.
Avanzar en la reorganización de los
horarios de trabajo y los tiempos de
dedicación al hogar. Implicar a los hombres
en las responsabilidades familiares.
Fomentar la educación como medio
personal de desarrollo de la igualdad de
trato entre hombres y mujeres.

Esquerra

Programas específicos de fomento del
empleo orientados a las mujeres,
especialmente de aquellas que tras un largo
periodo alejadas del mercado laboral,
deciden volver. Programas transversales
para poner fin a la violencia machista.
Programas de apoyo a las familias
cuidadoras de personas dependientes.
Atención especial a las mujeres que trabajan
en el mundo rural.

Promover el Consejo Municipal de EAJ-PNV
Mujeres. Hacer un plan de políticas de
mujer allá donde no existan y velar por su
cumplimiento. Cuidar el lenguaje que se
utiliza en las comunicaciones internas y
externas del Ayuntamiento para que no sea
sexista. Luchar por la erradicación de la
violencia machista. Incorporar los criterios
de paridad en las junta en el momento de
otorgar subvenciones a las asociaciones del
municipio. Fomentar el deporte de base
femenino.
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IGUALDAD
PP
(Partido
Popular)

Impulso de políticas de integración que
favorezcan la igualdad en derechos y
deberes de todos. Favorecer políticas
sociales de apoyo a las personas con
necesidades o en riesgo de exclusión social,
la asistencia en la familia y desde la familia
siempre que sea posible. (Ver también
“Mujeres”)

PSOE
(Partido
Socialista
Obrero
Español)

Creación de Planes Municipales de
Igualdad de Trato para garantizar la no
discriminación
de
las
personas
independientemente de su nacionalidad,
origen, orientación sexual, ideología, raza,
edad o religión. Promoción de la igualdad y
la plena participación cívica, cultural y
social de la población inmigrantes. (Ver
también “Mujeres”)

IU
Elaboración de un plan contra la CiU
(Izquierda discriminación por razón de sexo u (Convergencia
Unida)
orientación sexual en los centros escolares i Unio)
para desarrollar el conocimiento de la
diversidad sexual. Promoción de campañas
de información social que denuncien los
comportamientos y actitudes de respeto e
igualdad. Plan integral para favorecer la
independencia y promoción de las personas
discapacitadas. Supresión de barreras
arquitectónicas y accesibilidad: planes y
actuaciones de eliminación de barreras.
Acceso a los Servicios Sociales
Municipales de todas las personas
empadronadas, sin distinción alguna. Crear
sistemas de atención a inmigrantes (Ver
“Mujeres”)

Incorporar la igualdad de oportunidades en
todas las políticas del gobierno. Incentivos a
las empresas y administraciones para
contratar a personas en el umbral de la
pobreza. Lucha contra la violencia
originada por motivos culturales o
religiosos. Fomentar la lucha contra el
tráfico de personas, la explotación sexual,
discriminación sexual¿ Promover el respeto
por la diversidad sentimental. Fomentar la
igualdad de oportunidades de los
inmigrantes en el acceso a los servicios
públicos. Lucha contra el racismo y la
xenofobia favoreciendo el conocimiento
mutuo.

Esquerra

Garantizar los derechos de gays, lesbianas y
transexuales y de las personas de cualquier
raza y credo promoviendo el valor de la
igualdad y del respeto al diferente.
Desarrollar actividades que favorezcan la
integración de los inmigrantes (Ver también
Mujeres)

Crear en la medida de lo posibilidades, un EAJ-PNV
área o consejería de Derechos Civiles que
englobe
las
acciones
contra
la
discriminación de mujeres, jóvenes,
inmigrantes,
mayores,
colectivos
desfavorecidos y también a la comunidad
LGBT (gays, lesbianas, transexuales y
bisexuales) Realizar actuaciones que
promuevan la erradicación de acciones
homofóbicas o transfóquicas. Desarrollar
los instrumentos necesarios para recibir y
acoger a las personas recién llegadas
respondiendo a sus necesidades básicas
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JÓVENES
PP
(Partido
Popular)

Hacer de los pueblos y las ciudades
espacios en los que los jóvenes puedan
mirar al futuro para emprender nuevos
proyectos, formar una familia y asumir
compromisos a largo plazo. Reforzar los
programas de vivienda compartida
mayores-jóvenes.
Fomentar
las
oportunidades económicas para los jóvenes
en el ámbito rural, para que puedan aspirar
a un pleno desarrollo personal y
profesional.

PSOE
(Partido
Socialista
Obrero
Español)

Impulso de una generación de jóvenes
crítica,
participativa,
solidaria
y
colaboradora. Tratamiento integral de las
problemáticas de la juventud centrados en
el empleo, la vivienda y la educación.
Desarrollo de un plan municipal para la
formación y el empleo de los jóvenes con
poyo especial a los emprendedores.
Desarrollo
del
programa
“Joven
Emprendedor Rural”. Programas contra el
acoso escolar y el abandono escolar
prematuro. Programas contra el consumo de
alcohol y drogas y para combatir los
trastornos alimenticios. Programas de
información sexual. Creación de locales de
ensayo para jóvenes.

IU
Becas a jóvenes investigadores, cuyo CiU
(Izquierda trabajo tenga relación con sus respectivas (Convergencia
Unida)
ciudades. Salida dialogada del botellón, no i Unio)
criminalizar a los jóvenes por el botellón.
Gratuidad de eventos culturales con
patrocinio público. Crear sistemas y
programas de orientación vocacional.
Acceso gratuito a anticonceptivos Habilitar
albergues juveniles municipales para que
resulten asequibles a la vida íntima de los
jóvenes. Servicios nocturnos en la línea de
autobús. Bolsas municipales de viviendas
de alquiler. Creación de un sistema de
viviendas de bajo costo con servicios
comunitarios compartidos.

Velar para que ningún joven se quede al
margen de los estudios postobligatorios por
razones no académicas. Facilitar el acceso a
la vivienda con acceso al crédito.
Programas de garantía social e inserción
laboral más ágiles y flexibles. Promover
espacios de reunión para desarrollo de sus
actividades. Promover su participación en
las asociaciones. Fomento del espíritu
emprendedor desde la escuela (cultura del
riesgo, espíritu de sacrificio) no solo con
medidas fiscales, reducción de trámites o
ayudas económicas.

Esquerra

Programas específicos de fomento del
empleo para los jóvenes. Medidas para
facilitar su acceso a la vivienda. Promoción
de estilos de vida y conductas saludables.
Fomento de un ocio participativo y de
actividades culturales específicas para ellos.

Impulso de las políticas activas de EAJ-PNV
ocupación y apuesta por los emprendedores
jóvenes. Implantar la banda ancha en todo
el territorio. Instalar un ordenador con
conexión a internet por cada 100 jóvenes
en centros públicos. Una biblioteca en
todos los municipios de más de 1.000
habitantes y centros de estudio en los más
de 5.000. Tarifas más baratas para el
transporte para estudiantes y jóvenes en
paro. Ampliación de la oferta de transporte
en horario nocturno. Carnés culturales para
jóvenes con descuentos significativos o
gratuidad en espectáculos de promoción
pública.
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MAYORES
PP
(Partido
Popular)

Favorecer la presencia activa de los
mayores en actividades asociativas,
culturales, deportivas, de ocio y solidarias,
especialmente en las zonas rurales.
Reforzar los programas de vivienda
compartida mayores-jóvenes. Programas de
formación específicos sobre malos tratos a
mayores dirigidos a profesionales que
pueden detectar el problema.

PSOE
(Partido
Socialista
Obrero
Español)

Fomentar
actuaciones
y
espacios
intergeneracionales. Concienciación en la
sociedad sobre las diferentes formas de
maltrato a los mayores. Fomentar el
voluntariado de las personas mayores.
Promover los Bancos de tiempo y los
bancos
solidarios,
como
proyectos
orientados a crear espacios para compartir
valores de cooperación y solidaridad.
Creación del Senado Municipal o Consejo
Sectorial del Mayor. Fomento de la
alfabetización tecnológica de los mayores.

IU
Creación de planes integrales de atención a CiU
(Izquierda personas mayores. Implantación de (Convergencia
Unida)
servicios de teleasistencia a personas que i Unio)
vivan solas. Abono del gasto en apoyos
imprescindibles como gafas, audífonos,
prótesis dental, ortopedias¿ El 10% de las
VPO se reservará a las personas mayores.
Viviendas con contratos de carácter
vitalicio. Inversión en vivienda tutelada.
Fomentar el acogimiento familiar a
instancias de los mayores y con una familia
conocida por él. Establecer bonificaciones
en cuotas de electricidad, gas, agua, luz¿

Promoción del envejecimiento activo.
Políticas de vivienda social para personas
mayores que viven solas y con pocos
recursos. Facilitar el acceso a la
información para que conozcan sus
derechos, a programas y espacios de
hábitos saludables. Supresión de barreras
arquitectónicas. Impulsar o incrementar el
acceso de los mayores a las nuevas
tecnologías. Mecanismos que permitan
conocer y solucionar situaciones de abusos
y maltratos de los mayores. Lugares de
acogida para personas dependientes sin
asistencia.

Esquerra

Programas específicos de fomento del
empleo para mayores de 50 años.
Articulación de actuaciones de los
ayuntamientos y las diputaciones para
atender a las personas dependientes con
mayor eficacia. Programas de atención
tanto a los mayores como a las familias
cuidadoras. Fomento entre los mayores de
las labores de voluntariado social.
Organización de talleres de predependencia
que los preparen para situaciones de
dependencia. Aumento de programas de
ayuda a domicilio, teleasistencia y de
plazas de residencia.

Favorecer la participación de los mayores EAJ-PNV
en las políticas que les afectan. Planes de
dinamización socio-cultural para la gente
mayor. Favorecer el voluntariado activo.
Fomentar actividades intergeneracionales.
Impulsar políticas para un envejecimiento
activo, de autonomía de las personas y de
soporte de los mayores que viven solos.
Incrementar actividades deportivas y de
ejercicio físico Promover las aulas de
extensión universitaria y favorecer el
aprendizaje de las nuevas tecnologías.
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DEPENDENCIA
PP
(Partido
Popular)

Incrementar los programas de respiro para
los
cuidadores
no
profesionales.
Diversificar la ayuda a domicilio,
incluyendo servicios de comida, lavandería,
acompañamiento o pequeñas reparaciones
domésticas

PSOE
(Partido
Socialista
Obrero
Español)

Velar por el cumplimiento de la Ley de
Dependencia. Programas de apoyo a los
familiares que tenga a cargo personas
dependientes. Promover centros de día y
residencias asequibles y dignas. Ayudas
para adaptar las viviendas.

IU
Estricta aplicación de la Ley de CiU
(Izquierda Dependencia con la implementación de más (Convergencia
Unida)
recursos para que las personas que lo i Unio)
deseen puedan permanecer el mayor tiempo
posible en sus propios domicilios.
Garantizar una alternativa residencial, con
plazas de gestión pública. Más atención
sanitaria en el hogar para evitar costosos y
penosos desplazamientos. Programas de
“respiro” para los cuidadores de personas
dependientes.

Impulsar la autonomía personal real,
priorizando los servicios alternativos al
ingreso geriátrico, revalorizando la figura
del asistente personal y regulando un
permiso por dependencia de los familiares
afectados. Crear un modelo de ventanilla
única para agilizar los trámites. Reducir a
menos de dos meses el tiempo para el
reconocimiento de la discapacidad

Esquerra

Reforzar los servicios a personas mayores
en situación de dependencia y a su entorno
familiar: ayuda a domicilio, servicios de
teleasistencia, plazas en residencias
temporales. Talleres de predependencia
para preparar a las personas y sus
familiares.

Dotar a los municipios, si hay suficiente EAJ-PNV
demanda, de servicios residenciales para
gente mayor, centros de día, residencias de
estancia limitada y servicios de comedor.
Diseñar políticas de apoyo a la autonomía
personal, apoyo a la gente mayor que vive
sola. Crear servicios de atención integral
entre todos los agentes implicados en dar
respuesta a las necesidades de las personas
sin plena autonomía. Velar por servicios
óptimos de atención domiciliaria y la
teleasistencia. Formación y apoyo de las
personas que curan a dependientes.
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PARTICIPACIÓN
PP
(Partido
Popular)

Mejora de los servicios de información y
los canales de participación de los servicios
públicos. Fortalecer los consejos locales de
seguridad como el instrumento fundamental
para canalizar la participación ciudadana en
la política de seguridad y representación en
las juntas locales de seguridad.

PSOE
(Partido
Socialista
Obrero
Español)

Impulso de órganos y comisiones de quejas
y sugerencias. Elaboración de presupuestos
participativos y oficinas de control
presupuestario. Celebración de asambleas
vecinales. Impulso de las juntas
municipales de distrito, cuyas resoluciones
se llevarán al pleno de los ayuntamientos.
Facilidades en el pago de tributos locales y
gestiones municipales a través de Internet.
Creación de la figura del gestor
administrativo local para facilitar la
tramitación administrativa de los sectores
más desfavorecidos. Aprobación de
códigos de conducta ética y códigos de
buenas prácticas.

IU
Planes integrales de participación ciudadana CiU
(Izquierda y creación de concejalías de participación. (Convergencia
Unida)
Elaboración de presupuestos participativos. i Unio)
Implantación
de
un
modelo
de
administración cooperativa, plural en la
decisión, en la gestión y con “ventanilla
única” para la ciudadanía. Establecer cauces
de participación ciudadana en la
planificación, toma de decisión, desarrollo y
ejecución de las políticas públicas y en la
gestión de los servicios públicos. Garantía
de acceso a la información municipal por
parte de los ciudadanos.

Introducción de un sistema de participación
electrónica para facilitar los procesos de
debate, participación y consulta con la
ciudadanía. Impulso de una administración
abierta y próxima con acceso a todos los
datos y acciones de la administración.

Esquerra

Búsqueda de una interlocución abierta y
continuada entre el ciudadano y la
administración. Generación de cauces de
participación social a través de consejos
cívicos. Participación directa de los
ciudadanos en áreas como el urbanismo y
servicios
sociales.
Aumentar
los
mecanismos para dirigir quejas, opiniones
y sugerencias. Elaboración del Plan de
Mandato: revisión anual del grado de
cumplimiento de las promesas electorales.

Promoción en los municipios de dinámicas EAJ-PNV
e instrumentos de representación efectiva y
activa de la ciudadanía, mediante la
creación
de
consejos
sectoriales,
territoriales y vecinales de participación que
tendrán en el Consell de la ciudad o del
pueblo su máxima representación. Apuesta
por los presupuestos participativos.
Promocionar el voluntariado cívico.
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SALUD
PP
(Partido
Popular)

Fomentar la coordinación entre atención
primaria, especializada y hospitalaria,
residencia, centros de día y asistencia
domiciliaria.Reforzar el papel de los
ayuntamientos en las políticas y medidas de
promoción de salud pública.Fomentar el
ejercicio físico como un hábito para la
mejora de la salud de los ciudadanos.

PSOE
(Partido
Socialista
Obrero
Español)

Realización de diagnósticos para identificar
los problemas de salud en los municipios.
Programas de prevención de conductas de
riesgo para la salud de los jóvenes.
Aumento de los controles sanitarios en
establecimientos donde se producen o
comercializan alimentos. Supresión de
barreras arquitectónicas.

IU
Red sanitaria pública que garantice la CiU
(Izquierda gratuidad, equidad y solidaridad. Un centro (Convergencia
Unida) de salud por cada 5.000-25.000 habitantes, i Unio)
de modo que haya 1.500 pacientes por
médico y 800 niños por pediatra.
Telemedicina: redes de comunicación y
sistemas integrados de información. Más
orden en Urgencias. Gratuidad de la píldora
del día después a los menores de 20 años.

Revisar el modelo sanitario catalán para
ponerlo al día. Fomentar el uso responsable
del sistema. Reorganización del catálogo
de prestaciones. Promover la integración de
la salud mental a todos los niveles y
atención psicológica familiar e individual.
Incrementar la plantilla de médicos de
atención primaria. Protección especial
personas con enfermedades crónicas y
terminales y a sus cuidadores.

Esquerra

Creación de municipios saludables que
combinen estrategias de salud pública y de
protección del medio ambiente. Desarrollo
de programas de educación para la salud,
especialmente para mayores y de acciones
de inspección higiénico-sanitarias en
hostelería y comercio. Aumentar la
interlocución con el Gobierno vasco para
trasladar las necesidades de atención
sanitaria a la población.

Dotar convenientemente los recursos EAJ-PNV
destinados a la prevención y la promoción
de la salud. Promover la actividad física y
los deportes para promoción de la salud.
Reforzar los problemas que afectan
especialmente a la salud y la calida de vida
de adolescentes y jóvenes, la atención a la
planificación familiar, los programas de
prevención e información sobre el sida y
trastornos alimentarios. Reforzar programas
de prevención e información sobre
drogodependencia,
alcoholismo
y
tabaquismo. Coordinar centros y servicios
para la atención de personas con
enfermedades
mentales,
así
como
programas de apoyo a sus familias.
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EDUCACIÓN
PP
(Partido
Popular)

Construir una verdadera sociedad de
oportunidades, sobre la base del mérito y el
trabajo y en el que la educación sea un
factor de progreso para todos.

PSOE
(Partido
Socialista
Obrero
Español)

Garantizar la igualdad de oportunidades en
el acceso a la educación. Oferta de
educación infantil que atienda a todas las
familias que lo soliciten. Acceso gratuito a
los libros escolares, mediante préstamo o
cheque-libro. Programas contra el fracaso
escolar. Acciones para mejorar el
conocimiento de idiomas, en especial el
inglés. Apertura de centros escolares para
facilitar la conciliación de la vida laboral y
familiar. Creación de un Proyecto de
Ciudad Educadora con la participación de
entidades vecinales, educativas, culturales
y empresariales. Planes de mejora para el
uso de tecnologías de la información.

IU
Defensa a ultranza de un sistema público de CiU
(Izquierda enseñanza laico, pluralista y democrático. (Convergencia
Unida)
Ampliación de la red pública de escuelas i Unio)
infantiles hasta cubrir en cada municipio la
demanda del ciclo de 0 a 3 años. Plan
municipal de medidas específicas para
favorecer el éxito escolar, dando apoyo a
alumnos con dificultades. Desarrollo de
programas municipales para la mejora de la
convivencia escolar y de prevención del
'bulling¿. Apertura de los centros a su
entorno fuera del horario escolar. Plan
integral de FP. Creación de centros de
Educación de Personas Adultas. Asegurar
la oferta municipal en Escuelas de Música e
Idiomas.

Impulsar los centros de gestión municipal
(jardines de infancia, escuelas de música).
Impulsar centros derivados de la
cooperación municipal vía convenio con el
departamento de educación: EOI, escuelas
de adultos. Asesoramiento de los jóvenes y
de las familias de información y
asesoramiento sobre temas educativos,
laborales y de ocio. Participar en la
programación de las escuelas

Esquerra

Promoción de la educación y la formación.
Impulso de la formación de idiomas y
nuevas tecnologías. Puesta en marcha de
programas de refuerzo socio-educativo para
prevenir el fracaso escolar. Mejora de
bibliotecas públicas. Fomento de la lectura.

Potenciar el “instituto escuela” como centro EAJ-PNV
público en el que se imparte la educación
primaria y secundaria. Creación de oficinas
municipales educación para velar por una
escolarización más equilibrada en la que los
centros concertados asuman mayores cuotas
de compromiso social. Potenciar la
Formación Profesional atendiendo al tejido
productivo de los municipios. Potenciar las
pequeñas escuelas rurales. Se propone que
los centros escolares abran del 1 de
septiembre al 31 de julio.
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VIVIENDA
PP
(Partido
Popular)

Destinar a vivienda protegida hasta el 50%
del aprovechamiento del suelo de los
nuevos desarrollos urbanísticos. Dar
prioridad a la promoción de vivienda
protegida en alquiler y a los programas de
arrendamiento con opción a compra.
Simplificar la tramitación de licencias y
tributos para obras domésticas menores.
Fomentar la rehabilitación de los edificios y
viviendas.
Potenciar
programas
de
eliminación de barreras arquitectónicas.
Programas de recuperación de barrios
degradados. Reforzar el control sobre la
aprobación y seguimiento de convenios
urbanísticos mediante auditorias. Reforzar
los programas de vivienda compartida
mayores-jóvenes.

PSOE
(Partido
Socialista
Obrero
Español)

Aumento de la construcción de viviendas
protegidas, especialmente dirigidas a las
personas que ganen menos de 33.000 euros
anuales. Conversión de viviendas libres
excedentes en viviendas públicas. Ayudas
para que ningún ciudadano en paro pierda
su vivienda de protección. Impulso de
procesos de realojamiento de familias
afectadas por expedientes de expropiación
forzosa. Movilización al alquiler de parque
de viviendas vacías. Erradicación del
chabolismo. Control del fraude en la venta
y uso de las viviendas de protección
pública. Promoción el alquiler con opción a
compra.

IU
Autoconstrucción de viviendas a través de CiU
(Izquierda líneas de subvención a fondo perdido. (Convergencia
Unida)
Promoción de la cultura del alquiler frente a i Unio)
la de la venta. Rehabilitación de las
viviendas
existentes
antes
de
la
construcción de nuevas para lograr una
menor emisión de CO2, menor factura
energética y menor dependencia energética.
Creación de bolsas municipales de
viviendas de alquiler.

Apuesta por el alquiler de vivienda pública
(con cuota variable según ingresos) y
privado (con ayudas para las familias con
menos recursos). Favorecer fiscalmente la
construcción de viviendas de alquiler y el
alquiler por parte de los ciudadanos con
desgravación IRPF. - Promover la
construcción de viviendas de protección y
promover la conversión de la vivienda libre
en stock en pisos de protección. Soporte
público a personas con rentas medias con
dificultades para pagar la hipoteca. Evitar
la ejecución inmediata de las hipotecas
cuando se dejen de pagar por causas de
fuerza mayor. Incentivar las cooperativas.
Apoyo a la rehabilitación.

Esquerra

Crear nuevas fórmulas de financiación para
la adquisición de viviendas por parte de los
jóvenes posibilitando acuerdos con
entidades de crédito. Fomentar la
rehabilitación de edificios y la regeneración
urbana. Impedir la creación de áreas
`guetizadas¿. Fomentar el alquiler con
medidas fiscales que lo incentiven y la
vivienda tasada.

Promoción de la vivienda de alquiler y del EAJ-PNV
alquiler con opción a compra. Creación de
una bolsa de vivienda joven. Fomentar la
rehabilitación para ayudar a reducir el stock
de vivienda antigua mediante incentivos.
Mediante convenios con la Generalitat
crear planes para la rehabilitación de
centros históricos. Promover las ayudas
para la instalación de ascensores y mejorar
la accesibilidad.

83

Manual electoral para las municipales de 2015

CULTURA
PP
(Partido
Popular)

Impulsar el potencial del sector de la
cultura y sus creadores como motores del
crecimiento económico. Garantizar la
sostenibilidad
de
los
bienes
y
equipamientos culturales en colaboración
con la iniciativa privada. Impulso de redes
de circulación y comercialización de los
productos culturales. Ampliar el horario de
instalaciones municipales para actividades
deportivas y culturales fuera de horario
escolar.

PSOE
(Partido
Socialista
Obrero
Español)

Apoyo al desarrollo y financiación de
empresas artísticas y promoción del
patrimonio histórico y cultural de cada
localidad. Creación de laboratorios de
empresas culturales. Creación del bono
cultural para los sectores con menor poder
adquisitivo. Campañas de fomento de la
lectura. Extensión de la red de bibliotecas
modernas y accesibles. Implantación de
mediatecas municipales. Promoción de una
oferta cultural variada, consensuada y
respetuosa con toda la población. Respeto y
reconocimiento de la cultura gitana.
Promoción de la artesanía, gastronomía y
folklore de cada localidad. Extensión de las
zonas wi-fi.

IU
Favorecer la creación y consolidación de CiU
(Izquierda creadores y agentes culturales, facilitando (Convergencia
Unida)
su acceso a instalaciones y recursos i Unio)
municipales. Fomentar el empleo del
software libre, entendiendo la Red como un
espacio de enriquecimiento mutuo.
Impulsar agendas culturales plurales e
incluyentes como elemento de vertebración
territorial y cohesión social. Mejorar las
Casas de la Cultura, Bibliotecas
Municipales o Centros Cívicos. Fomentar
radios y televisiones municipales de
titularidad pública, asentadas en el
pluralismo político. Zonas de acceso wifi
gratuito.

Creación de una mesa de la cultura.
Aumentar el soporte económico a entidades
culturales reduciendo el presupuesto
destinado a la programación organizada
directamente por el área de cultura. Pasar
de la cultura de las subvenciones a la de
convenios y contratos-programa. Clases de
catalán gratuitas para inmigrantes y resto
de ciudadanos. Creación de un espacio de
juego para todas las edades. Impulsar la
proyección de creadores locales y
catalanes.

Esquerra

Ofrecer y dar a conocer una programación
cultural de calidad, plural y extensa.
Apoyar de la creatividad y creación
artística y facilitar a las personas creadoras,
especialmente a las más jóvenes, espacios
para poder desarrollar su actividad artística.
Uso de la cultura como elemento de
atracción turística. Fomento del uso de los
espacios públicos como centro de
actividades culturales.

Dotar al municipio de equipamientos EAJ-PNV
municipales (deportivos, culturales, lúdicos,
servicios
sociales,
etc.)
necesarios.
Fomentar la cultura como elemento de
cohesión y mejora de la calidad de.
Fomentar
la
creación
artística,
especialmente la de jóvenes. Potenciar la
organización de actos para difundir la
cultura catalana. Velar por que todos los
ciudadanos tengan acceso a las enseñanzas
artísticas. Aumentar el horario de las
bibliotecas con salas de estudio en épocas
de exámenes, planes de fomento de la
lectura y la formación continuada.
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OCIO
PP
(Partido
Popular)

Fomentar el ejercicio físico como un hábito
para la mejora de la salud de los
ciudadanos. Impulso del patrocinio privado
como fórmula para el desarrollo y la
sostenibilidad del deporte. Ampliar el
horario de instalaciones municipales para
actividades deportivas y culturales fuera de
horario escolar.

PSOE
(Partido
Socialista
Obrero
Español)

Programas de ocio alternativo para niños y
jóvenes. Creación de centros de ocio
juveniles. Promoción de una oferta cultural
variada, consensuada y respetuosa con
todos los sectores de la población. Impulso
del bono cultural para los colectivos de
menor poder adquisitivo.

IU
Gratuidad en actividades culturales y de CiU
(Izquierda ocio para desempleados. Abrir espacios (Convergencia
Unida)
para el ocio alternativo nocturno, i Unio)
implicando directamente a los y las jóvenes
en el diseño de estos programas
alternativos. Promoción del ocio saludable
impulsando
el
deporte
municipal
implantando una red de equipamiento
deportivo, diseñando pabellones cubiertos
junto a colegios e institutos. Facilitar la
utilización de espacios públicos para
reuniones y actos festivos o culturales, y el
acceso a instalaciones deportivas y otros
lugares de ocio y relación social.

Facilitar que las iniciativas privadas y las
asociaciones de ocio funcionen y puedan
ofrecer actividades para los adulos,
mayores y sobre todo para niños,
adolescentes y jóvenes. Fomentar el
ejercicio y el deporte como estilo de vida y
como forma de ocio alternativo.

Esquerra

Fomento de un ocio participativo orientado
a los jóvenes, además de promoción de un
ocio saludable. Mayor uso de los espacios
públicos como centro de actividades
culturales.
Desarrollo
de
nuevas
instalaciones y equipamientos deportivos,
además del fomento de los deportes
autóctonos.

Fomentar la organización de actividades EAJ-PNV
culturales y de ocio por parte de todas las
entidades,
aunque
esta
no
sea,
específicamente, la finalidad de la entidad.
Impulsar medidas para hacer compatibles
las actividades de ocio nocturno y el
descanso de las personas. Prevenir
conductas de riesgo en jóvenes asociadas al
consumo de drogas en los centros de ocio.
Promocionar figuras como la rotación de
conductor o el transporte público en zonas
de ocio. Potenciar la difusión de
alcoholímetros. Colaboración con empresas
de ocio nocturno para implantar autobuses
nocturnos.
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SEGURIDAD
PP
(Partido
Popular)

Hacer de la policía local una policía
especializada en la prevención del delito.
Plan de Seguridad del Comercio y del
Turismo. Impulso de planes locales contra
el incivismo. Planes específicos para
seguridad en los centros educativos.
Mejorar de la vigilancia en el transporte
público y potenciar la vídeo-vigilancia en
zonas con más delitos.

PSOE
(Partido
Socialista
Obrero
Español)

Refuerzo de la cooperación policial de los
diferentes cuerpos. Aumentar la protección
permanente a las víctimas de género.
Potenciación de la figura del policía de
proximidad. Prevención del vandalismo.
Sustitución de las sanciones pecuniarias por
actividades socioeducativas para los
jóvenes. Elaboración de una plan local de
seguridad vial. Implantación de los caminos
escolares seguros.

IU
No puede existir seguridad pública si no es CiU
(Izquierda un marco democrático de ejercicio de (Convergencia
Unida)
libertades. La seguridad pública entendida i Unio)
como garantizar a los ciudadanos el
ejercicio de derechos recogido en la
Constitución
Española.
No
a
la
privatización de la seguridad pública.
Abordar la seguridad desde un plan integral
de actuación con problemas complejos y no
solo desde la óptica policial. Cambio en el
modelo policial, como la desmilitarización
de la Guardia Civil. Más competencias a la
policía local. Desarrollo de la policía
autonómica

Priorización de la vigilancia en las calles y
espacios públicos, protección de los
hogares. Lucha contra la violencia
doméstica y de género, menores y ancianos.
Policía de proximidad profesionalizada y
preparada para la negociación y resolución
de conflictos básicos. Refuerzo de la
coordinación policial e intercambio de
información de diferentes cuerpos de
policía. Más recursos en la lucha contra las
nuevas formas de delincuencia, la venta
ilegal, el tráfico y consumo de drogas.
Actuaciones contra la violencia juvenil y
actos de vandalismo. Mejorar la seguridad
viaria pasando de la preferencia por poner
multas a la mejora de la red viaria.

Esquerra

Incremento de la presencia policial en las
calles. Aplicación de las nuevas tecnologías
a la prevención y persecución del delito.
Aumentar la coordinación de la Ertzaintza,
la policía foral y la policía local. Creación
de mancomunidades de servicio de policía
local. Apoyo especial a las víctimas
violencia de género. Planes de prevención
de la delincuencia juvenil.

Atención personalizada para mujeres e EAJ-PNV
hijos víctimas de violencia machista con la
labor de la policía local. Impulso de
medidas sancionadoras para combatir los
actos incívicos. Persecución de aquellas
personas que obliguen a los menores a
realizar pequeños hurtos. Incrementar la
colaboración de la policía local y los
mossos y de la policía local con los
vigilantes. Aumentar la presencia de
agentes en las puertas de colegios e
institutos.
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ENERGÍA
PP
(Partido
Popular)

Considerar la energía, los recursos
naturales y el medio ambiente como valores
estratégicos de la gestión política
municipal. Potenciar el uso de las centrales
de compras para mejorar la eficiencia
energética. En los nuevos desarrollos
urbanos se implantarán las mejores
prácticas medioambientales. Fomento de la
implantación y uso de energías limpias y
medidas de eficiencia y ahorro energético.
Viviendas eficientes en cuanto a la energía
y el agua que consumen.

PSOE
(Partido
Socialista
Obrero
Español)

Cesión de suelo público para la instalación
de pequeñas plantas generadoras de energía
renovable. Creación de ecobarrios con
parámetros bioclimáticos y técnicas de
máximo ahorro energético. Eficiencia
energética
del
alumbrado
público,
instalación de paneles solares en las
instalaciones municipales. Facilidades para
la instalación de energías renovables en el
ámbito doméstico y en las pymes. Creación
de foros de sostenibilidad y cambio
climático.

IU
Intervención pública del mercado de CiU
(Izquierda energía, al ser un bien público y universal. (Convergencia
Unida)
Apuesta por un modelo basado en la i Unio)
producción para autoconsumo, por lo que
se deben cambiar las grandes centrales por
campos eólicos o termosolares e instalar
paneles fotovoltaicos en los techos de las
casas, que permitan deducir impuestos a los
usuarios. Impulsar el calendario de cierre
de las centrales nucleares

Apuesta por un modelo catalán de
generación y consumo de energía sostenible
invirtiendo en I+D para investigar en
eficiencia
energética
y
renovables.
Incentivos para la creación de empresas
innovadoras en este sector. Abrir un debate
serio sobre la energía nuclear. Creación de
grandes áreas de reciclaje de materia
forestal para generar energía. Fomentar
modelos de movilidad que consuman
menos energía. Desarrollar una ley de
ahorro y eficiencia energética. Apuesta por
la energía solar.

Esquerra

Objetivos para cumplir antes de 2020:
aumento de la eficiencia energética de un
20%, reducción de las emisiones de CO2 de
un 20% y aumento de la generación de
energía renovable de un 20% en los
espacios públicos y privados. Desarrollo de
planes para el ahorro del agua.

Planes municipales de ahorro y eficiencia EAJ-PNV
energética. Elaborar mapa local de
potencial energético renovable. Elaborar un
plan de mejora del alumbrado público.
Promover la iniciativa privada para la
producción de energía. Bonificaciones al
impuesto de circulación para vehículos que
consuman renovables. Ayudas para instalar
placas solares en edificios. Promover
miniparques eólicos. Hacer estudios locales
de viabilidad para pequeñas centrales de
biomasa.
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TRANSPORTE
PP
(Partido
Popular)

Red de transporte público rápida, cómoda,
plenamente accesible y sostenible a largo
plazo. Favorecer el uso de medios
alternativos
de
transporte
menos
contaminantes y ruidosos. Aparcamientos
disuasorios. Especial atención al ciudadano
que se desplace a pie y en bici. Fomento de
vehículos más eficientes. Estrategias de
calidad del aire en grandes municipios y
áreas industriales. Mejora de la vigilancia
en el transporte público.

PSOE
(Partido
Socialista
Obrero
Español)

Elaboración de planes integrados de
movilidad sostenible. Fomento de la
utilización de vehículos que utilicen
energías limpias, eléctricos e híbridos.
Promoción del uso de los microbuses de
tracción eléctrica, con su incorporación a la
flota de autobuses. Implantación de
autobuses que unan los centros de actividad
con los barrios centrales de la ciudad.
Especial atención a las necesidades de
grupos con movilidad reducida. Impulso del
uso del transporte público municipal.
Extensión de las redes peatonales y ciclistas
con las zonas verdes. Promoción de
servicios de alquiler de bicicletas.

IU
Línea de bus nocturno. Creación de una CiU
(Izquierda tarjeta-bonobus para estudiantes. Apuesta (Convergencia
Unida)
por ir a pie, bicicleta y tren para no i Unio)
aumentar en más de un grado y medio la
temperatura media global frente al
vehículos particular El automóvil eléctrico
no es la opción, dado que se pretende solo
dispendiar en el transporte la electricidad
producida en las centrales térmicas o
nucleares, sirviéndose de baterías con
coltán o litio, procedente de países en
guerra. El coche eléctrico también causas
los mismos problemas de ocupación de
espacio público y de dispersión en las
ciudades.

Fomentar modelos de movilidad con menor
consumo de energía con un transporte
público extenso, de calidad y altas
prestaciones (principalmente basado en el
ferrocarril, de velocidad alta para las
personas y a través de la red convencional
para las mercancías). Red de transporte
público metropolitano y de media distancia
potente que permita vivir en localidades
relativamente alejadas del lugar de trabajo o
estudio.

Esquerra

Promoción de nuevas formas de transporte
que permitan la disminución de emisiones
contaminantes. Mejorar la oferta de
transporte
público.
Integración
de
diferentes sistemas de transportes (autobús,
metro, tren, tranvía). Mejorar las
tecnologías de control de tráfico para una
movilidad más fluida. Aumentar la oferta
de plazas de aparcamiento. Fomentar el uso
de bicicletas y de vehículos eléctricos.
Implantar zonas de tráfico lento.

Promover el uso del coche compartido, los EAJ-PNV
aparcamientos disuasorios, la rotación en
aparcamientos con limitación horaria.
Ampliar y mejorar el servicio de transporte
público municipal e intermunicipal. Crear,
donde sea posible, carriles especiales para
la circulación del transporte público.
Mejorar los servicios de transporte público
con recorridos más rápidos entre los puntos
de atracción principales del municipio.
Reforzar los servicios extraordinarios sobre
todo en horario nocturno. Descuentos para
gente joven y mayor. Promover el uso de la
bicicleta
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RESIDUOS
PP
(Partido
Popular)

Optimizar la gestión de los residuos,
reduciendo su generación, promoviendo la
separación en origen y fomentando el
empleo de materiales reciclados y
recuperados.

PSOE
(Partido
Socialista
Obrero
Español)

Acometer un plan municipal de gestión de
residuos que permita reducir los impactos
de
la
generación
de
residuos.
Establecimiento de servicios especiales de
recogida de elementos especiales o residuos
peligrosos y tóxicos. Incrementar la red de
puntos limpios y de islas ecológicas.
Instauración de recogida selectiva de
bioresiduos. Soterramiento de contenedores
en cascos históricos.

IU
Reducir la cantidad, reutilizar los residuos CiU
(Izquierda generados. Impulsar la durabilidad de los (Convergencia
Unida)
productos y reparación de componentes y i Unio)
equipos para la reintroducción en el sistema
productivo. Gestión pública de residuos
como
materiales
recuperables
y
reutilizables. Oposición a la incineración de
residuos. Fomentar que no se fabriquen
productos difíciles de recuperar. Apoyar la
recogida selectiva de materia orgánica en el
hogar para hacer abonos.

Creación de programas de investigación en
materia de la reducción, el fomento de la
reutilización, la eliminación de residuos y
en general el consumo de recursos más
responsable, el saneamiento de aguas
residuales urbanas e industriales y el
control de la calidad ambiental. Potenciar la
recogida de los aceites vegetales en los
hogares como un paso más en la recogida.

Esquerra

Mejora de los sistemas de separación,
recogida selectiva y tratamiento de residuos
urbanos e industriales.

Estrategia de Residuo Cero para producir EAJ-PNV
cada vez menos residuos por un lado y por
otro conseguir que la totalidad de los
residuos puedan reciclarse. Promover el
consumo racional, extender el sistema de
recogida selectiva. Impulsar la reutilización
y el reciclaje de envases y fomentar la
recuperación de los hábitos tradicionales
como la bolsa del pan. Establecer
mecanismos de coordinación con los
comercios
para
colaborar
en
el
establecimiento de sistemas de devolución
y retorno de envases.
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RURAL
PP
(Partido
Popular)

Fomentar la ampliación de la cobertura de
la televisión digital terrestre, la telefonía
móvil y de internet de banda ancha en las
zonas rurales. Fomento de la participación
de los mayores en actividades asociativas,
culturales, deportivas de ocio y solidarias.
Fomento de las oportunidades económicas
para mujeres y jóvenes en el ámbito rural.
Plan de seguridad rural para luchar contra
los robos en explotaciones agropecuarias
con mapas de delincuencia, penas más
duras por hurtos y despliegue de la
Guardia Civil.

PSOE
(Partido
Socialista
Obrero
Español)

Adecuar los modelos de prestación de los
servicios públicos a las zonas rurales.
Disminución de la brecha digital entre zonas
rurales y urbanas. Refuerzo en el acceso a
las tecnologías de la información e
infraestructuras de telecomunicaciones.
Refuerzo de la atención primaria haciendo
hincapié en la telemedicina. Garantía en el
acceso a la educación compensando los
déficits de alejamiento de centros. Especial
atención a las mujeres que trabajan en el
ámbito rural.

IU
Impulsar pueblos más habitables mediante CiU
(Izquierda la promoción del mundo rural. Generar un (Convergencia
Unida)
mundo rural productivo mediante una i Unio)
estrategia marco del territorio. Desarrollar
políticas activas para asegurar la viabilidad
de la agricultura y ganadería basadas en el
modelo de la explotación familiar
sostenible, mejorando la calidad de vida en
el medio rural, manteniéndolo vivo.
Promoción de la formación ocupacional
agraria para los sectores de mujeres en el
ámbito rural.

Trabajar desde los ayuntamientos para
potenciar las explotaciones agrícolas y
ganaderas. Trabajar para hacer posible que
se viva de la tierra para que no se abandone
el campo. Incentivar la incorporación de
jóvenes al sector primario. Fomentar el
cooperativismo. Facilitar los trámites
administrativos para la modernización.
Combatir aumento de precios piensos,
combustibles

Esquerra

Especial atención a las zonas rurales en la
gestión del suelo y en la protección del
entorno rural y paisajístico. Atención
especial a las mujeres que trabajan en el
mundo rural. Apoyo especial a la economía
de pequeños municipios rurales. Mejorar las
infraestructuras. Reducción/eliminación de
la brecha digital.

Impulsar el sector primario como sector EAJ-PNV
estratégico desde el punto de vista
económico, ambiental y sobre todo
territorial basado en una producción de
calidad y en una transformación excelente
que aporte valor añadido a los productos.
Proteger las actividades agrarias y
ganaderas frente a la presión urbanística de
los nuevos usos urbanos. Velar por el
mantenimiento de la calidad del
patrimonio cultural y natural. Mantener y
recuperar la red de caminos rurales
tradicionales. Potenciar las escuelas
rurales.
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INFRAESTRUCTURAS
PP
(Partido
Popular)

Fomento de la colaboración públicaprivada para invertir en infraestructuras.
Promover una política de infraestructuras
pensadas por y para el ciudadano como
instrumento de cohesión, vertebración y
progreso. Favorecer el despliegue de
infraestructuras
energéticas
y
de
telecomunicaciones en los ayuntamientos

PSOE
(Partido
Socialista
Obrero
Español)

Impulso
de
la
construcción
de
infraestructuras básicas para el desarrollo
económico con la cesión de suelo para el
desarrollo de equipamientos empresariales e
industriales. Mejora de las comunicaciones
y el transporte con especial atención a las
infraestructuras viarias. Creación de
infraestructuras turísticas sostenibles.

IU
Dotación suficiente y acercamiento de CiU
(Izquierda servicios e infraestructuras. Ordenación (Convergencia
Unida)
territorial del municipio con vocación de i Unio)
funcionalidad y atención a las demandas.
La planificación urbana, la planificación de
viviendas, equipamientos e infraestructuras
deben estar al servicio de la convivencia y
la comunicación entre los seres humanos
con una apuesta por la ciudad compacta
frente a la ciudad difusa.

Gran pacto nacional en infraestructuras con
un mapa que ha de cubrir dos objetivos:
ofrecer las herramientas necesarias para el
desarrollo económico con aeropuertos,
puertos,
ferrocarriles,
carreteras,
infraestructuras energéticas competitivas y
TICs equiparables a los países europeos más
avanzados.

Esquerra

Desarrollo de infraestructuras necesarias
para el desarrollo económico con parques
científicos y tecnológicos, focos de
innovación y unidades de incubación de
empresas.
Modernización
de
las
infraestructuras de carreteras y servicios
básicos. Mejora de las infraestructuras de
los pequeños municipios.

Facilitar el despliegue de infraestructuras EAJ-PNV
de telecomunicaciones para garantizar
servicios avanzados y de calidad.
Promover en la obra pública el estudio y la
inclusión
de
telecomunicaciones
municipales en coordinación en el caso de
la fibra óptica.

Fuente: Elaboración propia mediante los programas políticos.

Sin necesidad de hacer un análisis exhaustivo, se comprende bastante bien el interés que
tienen los principales asuntos para cada partido de los principales, en función de su
posicionamiento político e ideológico. Las carencias en cuanto a conexión con la realidad y
los cambios de estructura se observan con nítida claridad. Igual ocurre con los modelos de
ciudad.

Revisión del marco urbano de la ciudad sostenible
Después de lo que acabamos de ver, la revisión del Marco Urbano local entre 2007 y 2011
alcanza un nivel de necesidad perentoria. Durante años se sostuvo la información
“asimétrica”, según los economistas (Joseph Stiglitz, Premio Nobel Economía 2010), que
permitió el engaño masivo a los consumidores, mediante la repetición machacona del
mensaje de que los precios de la vivienda siempre subirían en cualquier circunstancia, que
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las viviendas se revalorizarían siempre y en cualquier sitio. Se fomentó la vivienda nueva,
libre y en propiedad y se dijo que éramos un país líder en empresas de construcción, con
“cultura de la vivienda en propiedad” (sic), disimulando la creciente burbuja inmobiliaria
hasta que estalló. Insistimos en este trabajo en la importancia de la narración porque la
crisis se contó como si no lo fuera, o no fuera tan grave, hasta que no hubo remedio. Se
ocultaron datos, se tergiversaron tendencias, se hicieron planes de obras tarde y mal en
2009 y 2010 y se evitó la reforma de la contratación y el sector de la construcción, que son
junto con el urbanismo despótico, las mayores fuentes de corrupción. No se cambió la
versión del relato. Así, según la CNMC 20 , el importe en términos absolutos de lo que
podría ahorrarse en contratación pública supone más de 48.000 millones de euros; o lo que
es igual, un 4,5% del PIB. Se trata, por tanto, de un porcentaje que supera incluso la
previsión de déficit público comprometida con Bruselas para este año 2015 y que está
fijada en el 4,2%.
Las estrategias a adoptar han cambiado. Los nuevos agentes políticos y sociales, los
expertos de la administración y los movimientos sociales han acudido a los teóricos de la
nueva metodología urbana en el contexto de las políticas de austeridad de la UE. Ha
cambiado la revisión teórica, ha habido que acudir a nuevos planteamientos (Freire,
Gutiérrez Rubí, Rueda...) y repasar a los viejos expertos de la ciudad deseada (Jacobs,
Harvey, Saskien, Borja,...) frente a los difusores y propagandistas de la ciudad neo-liberal
que han implantado su hegemonía junto a los arquitectos mediáticos, pese a la ulterior
denuncia de la denominada “arquitectura milagrosa” (Llátzer Moix 2010) que se
enseñoreó por todos los pueblos y ciudades de España embelesando a alcaldes, concejales,
consejeros y presidentes de Comunidades Autónomas
De manera que, frente a una construcción social de la historia reciente basada en la
manipulación económica y la ocultación de la realidad, los nuevos agentes, PAH, mareas,
colectivos o movimientos ciudadanos, etc. han tenido que enfrentarse con escasos medios
a la creación y difusión de la visión alternativa. Una visión conjunta contra los casos de
burocracia y discriminación de acceso a la información y participación. Pese a la Ley
7/2008,

los nuevos retos quedaron en suspenso: derechos, gobierno de la ciudad,

20

La CNMC fija en 48.000 millones la factura de la corrupción en la contratación pública - Noticias de
Empresas. Elconfidencial.com empresas febrero 2015 http://bit.ly/1uHHMpp
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democracia urbana participativa, servicios, atención a la ciudadanía que fueron puestos en
foco por los socialdemócratas se han estancado. En medio de actuaciones epigonales de
poder local del urbanismo despótico (Cabanyal, Gamonal, corralas, demoliciones en
centros, barrios excluidos, desalojos de equipamientos, desahucios y lanzamientos de
viviendas en propiedad y alquiler). En muchos casos, simple y llana especulación urbana
en los momentos peores de la crisis, transvase a los bancos y expulsión de residentes.
En los años 2007-2014, se postergaron los nuevos modelos de Planes, programas y
estrategias de urbanismo democrático, se retrasaron los nuevos proyectos: Participación en
Presupuestos y decisiones clave, proyectos de impacto socioeconómico. El urbanismo
desarrollista día sus últimos coletazos con el incumplimiento de los convenios urbanísticos
de la época del boom inmobiliario. Se han librado las cargas de promotores y bancos,
comprometidas hasta 2007-2008 (o más tarde) para especular suelos con la excusa de
operaciones que incluían vivienda social. En el período han aumentado la ineficacia contra
el cambio climático, la desigualdad urbana en calidad de vida y servicios, con degradación
del medio ambiente urbano en grandes ciudades y se ha perdido el aliento en energías
renovables.
La composición de gobiernos conservadores y nuevas mayorías, especialmente desde las
elecciones de 2011 han dado al traste con las políticas progresistas. Los presupuestos
participativos, con perspectiva de género, urbanismo y vivienda con visión solidaria
siguen sobre el papel. Pero se han ido eludiendo o minimizando nuevos planes y proyectos
sobre igualdad, empleo, comunidad, gentrificación, etc. La especulación abierta y
manifiesta con la justificación de la crisis y la herencia recibida de los gobiernos
anteriores, ha ido obviando que los gobiernos locales llevan en muchos casos más de
veinte años en manos de la derecha cada vez menos “centro-derecha”.
Los procesos alternativos que han pujado por el urbanismo de redes frente al urbanismo
despótico las políticas públicas de la mayoría, contra la desigualdad junto con las apuestas
por los reequilibrios territoriales urbanos llegan tarde. Esos objetivos ahora son
inesquivables, ante el panorama de extensión de la exclusión social que amenaza con
convertirse en el cáncer de las ciudades españolas, poniendo de manifiesto la necesidad
urgente de reencontrar las claves de la ciudad democrática y acometer en profundidad la
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rehabilitación urbana en todos sus aspectos: energéticos, sociales y comunitarios. La
rehabilitación urbanística es la salida frente al modelo disperso de la ciudad neoliberal,
cuyas huellas no sólo son de planeamiento, sino de infraestructuras, urbanizaciones y
estructuras de edificios abandonados y fosilizados por tiempo indefinido. El
“incrementalismo” programático y el proceso democrático de toma de decisiones, las
tendencias urbanas innovadoras, los nuevos modelos de empresas públicas municipales,
las Agencias Municipales de la Energía, las Agencias Públicas de Museos y Cultura, son
ahora los objetivos concretos de un cambio urbano inaplazable en objetivos, instrumentos
y procesos. Un cambio que obliga a revisar y sustituir a los directivos públicos tan
fosilizados como el urbanismo neoliberal. Es hora de un cambio de modelo de agentes y
retribuciones. Un cambio, quizá no tan fuerte como el del año 1979, pero relativamente
parecido.
La ciudad neoliberal y la ciudad democrática son dos de los modelos a revisar en 2015,
porque la ciudad expandida es una realidad ya superpuesta a la ciudad dispersa: los
derechos, deberes, territorios, objetivos están ya en las redes globales, pero también los
masivos procesos de exclusión que afectan a colectivos necesitados de servicios o renta
básica. No es posible seguir con el mismo encuadre metodológico de las principales
variables, pues como se ha intentado demostrar a lo largo de estas páginas, las prácticas
insostenibles del urbanismo, el aumento de la deuda y la crecida constante de impuestos
no pueden alumbrar un mejor futuro de las ciudades. Si las dos primeras (deuda e
impuestos) parecen haberse ralentizado, las prácticas de saqueo de protagonistas locales
con más de dos y tres mandatos seguidos en las principales ciudades auguran una
continuidad de políticas irregulares, insostenibles o corruptas, en medio de la indignación
popular contra los flagrantes representantes de la inercia y la rutina.
Tampoco se pueden sostener las incógnitas permanentes sobre el papel de las
Diputaciones y los órganos supra-municipales. Es hora de defender como reto la ciudad
socialmente inteligente (CSI), las políticas realistas de ciudad sostenible y ciudades
creativas, integrar las políticas de la lucha contra el cambio climático. No sólo con
estrategias de mitigación y adaptación, sino con estrategias urbanas integradas contra el
cambio climático, estrategias de empleo verde y nuevos retos económicos. La prospectiva
que permita evaluar y predecir y adelantar en la medida de lo posible las políticas públicas
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que pueden adoptarse en el marco competencial de los distintos agentes públicos locales (y
ahora, en el nuevo escenario, también privados, bajo la iniciativa pública).
La manifestación del 31 de enero de 2015 en Madrid ha vuelto a la Puerta del Sol de
Madrid, (el mismo sitio simbólico del 15-M de 2011 en España). Pero ahora el anhelo de
cambio, origen y referencia de todo el proceso de indignación debería ofrecer medidas
concretas contra la corrupción, la insostenibilidad y la desigualdad, no sólo de las políticas
urbanas neoliberales de las élites políticas tradicionales, sino de los representantes locales
en general. Los programas de ciudad sostenible tienen que fundamentarse en la práctica.

El programa electoral
Sin un análisis del escenario emergente de la realidad local desde la Carta de Leipzig de
2007 sobre las Ciudades sostenibles, es imposible entender los nuevos marcos de las
políticas de las ciudades y proponer políticas en el marco de las elecciones locales. Definir
qué es y qué no es un programa electoral o quién y por qué lo hace, serían preguntas
ociosas hace unos años. Ahora resultan muy pertinentes los cuestionamientos
imprescindibles ante el descrédito general de la política.
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Si la desconfianza respecto de la clase política es una variable creciente desde los ochenta,
en la primera década del siglo XXI resulta extremadamente difícil separar la falta de
credibilidad de cualquiera de los estratos de la acción política local. El desapego de la
gente por la política parece volverse reversible a partir del 15 M. De la indignación se pasa
al estímulo y de este a la participación. Antes un programa electoral era un conjunto de
medidas comprometidas para el futuro gobierno. Hoy parece un contrato de adhesión
fidelizado por las simpatías de los votantes, antes que por las necesidades del órgano del
territorio que se aspira a gobernar; mucho menos si por ambiguo no puede estar
comprometido por su cumplimiento.
Para ello es obligatorio responder a una pregunta compleja ¿Qué es lo que ha cambiado en
los programas-marco de las elecciones locales desde 2007? La respuesta empieza por
adelantar que desde la decepción del 12 de mayo de 2010, cuando Zapatero anuncia las
medidas de austeridad obligadas por Europa se ha roto el bipartidismo también en lo local:
Con un resultado paradójico, pues en los nuevos liderazgos a las elecciones locales y
autonómicas parecen dar igual los candidatos alternativos, su experiencia, su conocimiento
o sus ideas, con tal de que restablezcan con el electorado el vínculo afectivo que los
partidos tradicionales han roto.
•

El programa local ¿qué importa? Lo que plantean las nuevas formaciones son
esquemas conceptuales de nivel macro-político que apenas casan con los límites
estrechos de la política municipal.

•

De repente asuntos que no son competencia local (como derechos constitucionales,
renta básica, exigencias democráticas o medidas anti–corrupción, junto con
propuestas de igualdad, de redistribución o de regulación económica y ambiental
son exigencias generalizadas) son los que se traspasan a la hora de votar en las
elecciones a los ayuntamientos, todo lo contrario de lo ocurrido hasta ahora.

•

La política seguida hasta 2015 enfatizaba las “cartas a los reyes magos” en los que
las demandas ciudadanas se convertían en propuestas tangibles, cuanto más
calibradas, definidas y presupuestadas mejor. Ahora no podemos caer en el polo
opuesto
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La socialdemocracia, que está tan perpleja como las derechas, las izquierdas o los
nacionalistas, asiste a la exigencia contradictoria de reivindicaciones que no se pueden
cumplir en los límites competenciales de los gobiernos locales, está tan asustada ante las
alternativas que carece de un mensaje electoral local innovador. (Ver “Las promesas
políticas”, Maravall 2013). 21
En consecuencia el descrédito, la negación de lo existente y las exigencias utópicas o
desmesuradas en relación con la deuda o el reparto de rentas, son el componente común de
muchas de las demandas urbanas de 2015. Podemos no se presenta como tal a las
municipales, pero sus recientemente elegidos órganos territoriales no tienen programas
locales. Parecen preguntarse ¿para qué? Si somos elegidos seremos la alternativa a lo que
hay, la casta, el régimen, la herencia de la transición, etc..., pero ¿qué hay de cómo hacer
frente a los problemas de las ciudades y cuáles medidas de gobierno local se han de tomar
al llegar a esos gobiernos? Si se quedan en mera definición de participación democrática,
asambleas y repartos de controles de transparencia no servirán para nada.
La comunicación política como mera mediación de contenidos se ha convertido en una
parte sustancial de un mensaje afectivo: Los mejores programas electorales son los que
den al traste con la política seguida hasta ahora. ¿En qué temas? Pues naturalmente, la
deuda, los inmobiliarios, la corrupción, la transparencia o la lucha anticorrupción. Poco
más se puede saber.
En tanto los partidos tradicionales intentan comunicar prolijos conjuntos de medidas
concretas, pretendidamente financiables o ejecutables en precisos plazos, la movilización
afectiva centra los programas en la pérdida de límites entre la política local y la general y
en la concreción en un puñado de mensajes difusos que no requieren verificación, crítica o
compromiso.
Los límites a la propaganda de la tradición municipalista o a las contramedidas que
ofrecerán los alcaldes y los poderes locales hoy en el poder, muy experimentados (o
gastados) para resistirse al previsible cambio que se avecina van a oponer a este toda su

21

MARAVALL, José Mª. (2013): “Las promesas políticas”. Galaxia Gutenberg.
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resistencia. Lo mismo vale para los poderes autonómicos, cómplices y sujetos principales
de la corrupción y de la deuda que también están en juego
El cambio implica la denuncia de las instrumentaciones ambiguas o etéreas de los
programas alternativos, pero en definitiva, ¿Para qué sirve una promesa electoral? ¿Para
ser incumplida, por los líderes convencionales? Mejor prometer el asalto a los cielos,
parecen concluir los indignados. En ese sentido es en el que faltan propuestas que
concreten la oferta ideologizada de las reformas democráticas, denuncien las promesas
incumplidas, comparen con otros programas y permitan un debate que tras la evolución de
cada ciudad, con sus propias variables, seleccione lo mejor, sabiendo que detalles y
prolijidades exageradas no serán objeto de la menor atención por parte del electorado antes
abstencionista o desengañado, en la creencia de que ahora participarán más electores
jóvenes o se ilusionarán con candidatos anónimos y programas difusos.
La credibilidad y la comunicación como programa de verdad son lo que queda de los
programas electorales ante el mensaje de que “el cambio” es “el programa”. O de que la
inexistencia de programa garantiza el cambio, a condición de que sean otros los líderes y
otras las formas de ejercer el poder y el liderazgo consciente y participativo. Con
independencia de que lo que queda de lo que se programa son los incumplimientos, “el
cambio como programa” es el programa electoral más influyente, porque lanza un mensaje
indeterminado, contundente y des-comprometido que llega a la mayoría de la población.
El problema es que ese mensaje puede ser válido para llegar al gobierno del Estado, pero
no lo es para gobernar ayuntamientos.
El carácter de la comunicación del discurso político está cuestionado en el momento
actual, así como

la validez de los programas locales “abstractos” encabezados por

candidaturas “difusas” o menos “personalistas” de las que hemos conocido hasta ahora. Es
este aspecto las elecciones 2015 serán experimentales La sociología de los votantes
nuevos o ex - abstencionistas ha cambiado el panorama electoral, lo que apunta a un nuevo
contenido de los mensajes y los programas, aúna nueva forma de reconocerse en las
promesas y a un nuevo sistema de valorar las políticas urbanas, priorizando de otra manera
las necesidades ciudadanas y las alternativas posibles desde el punto de vista de la
sostenibilidad, ofreciendo otras salidas intelectuales y territoriales a los clásicos problemas
de cohesión social desde la óptica de las consignas del nuevo urbanismo de las “3C” s
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(compacidad, conectividad y coordinación) y los lemas de la creatividad urbana, las “3T”
s (tolerancia, talento y tecnología).
Tales propósitos necesitan de traducción e interpretación, salvo que contestemos
afirmativamente a las siguientes preguntas
•

¿Los mensajes ideologizados, afectivos, difusos o ambiguos son la base de los
programas electorales locales?

•

¿Mejor prometer que engañar?

•

¿El programa local se puede defender sin líderes locales concretos? ¿Las
coaliciones de colectivos y partidos o las agrupaciones de electores suplantan
los programas locales?

Las conclusiones son evidentes.
•

O los partidos tradicionales toman la senda de la honradez, la credibilidad y la
cercanía afectiva y solidaria, o dará igual que ofrezcan el cielo en la tierra.

•

Los partidos alternativos no sólo podrán ofrecer afecto emocional y frescura en las
candidaturas: tendrán que apostar por bajar del cielo a la tierra, lo que implica
pronunciarse sobre los principales problemas urbanos, de manera clara e
inequívoca.

Si como parece, “lo prometido es deuda”, nuestra obligación es reconvertir el paradigma
de la deuda para pagarla entre todos, no para cargarla en manos de la mayoría. O mejor
cambiar la promesa de la deuda por la promesa de la ilusión por la esperanza del cambio
de la mayoría. Es decir, frente a deuda, haber, activos, poder de la mayoría. Frente a
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resignación ideas, propuestas de mejora y gestión eficiente y honrada en los asuntos
concretos que conciernen a la ciudadanía, desde los estructurales a los paliativos. Desde
los generales a los de las minorías, desde los autónomos a los dependientes, desde la
sinrazón neoliberal a la lúcida solidaridad intergeneracional.
De otro lado, en un contexto de desconfianza, lo que no podemos es confiar sólo en las
predicciones de las encuestas, las auditorías, los indicadores y los presupuestos racionales.
Si algo enseñan muchas de las crisis y su superación, probablemente desde el New Deal de
Roosvelt hasta ahora es que la comunicación correcta de visiones y estrategias asegura el
éxito de los programas de regeneración que cambian estructuras caducadas y ofrecen
esperanzas de cambio primero, y cambios reales después. Sin reformas pues, no habrá
cambios; no hay que tener miedo a las reformas. Lo que sí hay que hacer es revisar los
planteamientos caducados, los prejuicios y las rutinas, incluidos los mensajes que no
transmiten nada o actúan como disuasores de la acción política. Esto sirve para un
período, pero se agota enseguida. No servirá la cuestión genérica de la reordenación de la
deuda-país para reestructurar la deuda municipal, ni servirán sin leyes nacionales
adecuadas las normas municipales sobre desahucios: Tampoco sin reglas generales habrá
apoyo a las rentas básicas locales para los más desfavorecidos, ni se pondrá coto al
enriquecimiento ilícito de las empresas de servicios básicos si no hay claridad local en la
propiedad y dirección pública, junto con la definición en los programas de regeneración
local sobre diez o doce temas base, como se ha sostenido a lo largo de este trabajo. La
identificación populista de cuestiones hegemónicas ha transformado las demandas en
reclamaciones globales, pero estas no podrán satisfacerse sin las acciones conjuntas de
medidas de gobierno nacionales y medidas locales de actuación inmediata y verificable.
La incógnita de cómo se van a resolver los comicios municipales y autonómicos respecto
de los asuntos aquí enunciados influirá sobremanera en las elecciones generales.
La clásica y airada pintada, cuyo origen se sitúa en Méjico y América Latina “¡Basta ya de
realidades; queremos promesas!” es una de las contradictorias imágenes del ingenio
indignado, que vienen a la memoria cuando se trata el problema de la crisis, no solo de
veracidad u honradez supuesta a las formaciones políticas.
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Tal vez por eso, la síntesis y concreción frente a abstracción y ambigüedad deben acabarse
cuando hablamos de organismos duplicados, gerencias e ineficientes, organismos de
propaganda local, reconversión de emisoras locales de radio y TV, empresas, entes,
organismos autónomos, institutos y otros instrumentos tenidos por válidos, que pasan de
izquierdas a derechas, sin apenas modificación ni de objetivos, ni de estructuras y solo
producen gastos muchas veces innecesarios, o superfluos. La crisis ha dejado una estela de
indignación, pero el paso a la política local (y global, aunque ahora no entremos en ello)
no puede ser un proceso de aficionados anónimos en asambleas inoperantes. Hasta ahora,
los líderes locales que mejor han representado los movimientos ciudadanos, han tenido
una panoplia de ideas de reivindicación y nuevo marco de las políticas urbanas, que no
pueden desdibujarse hasta el punto de que no sepamos qué hacer con las ciudades. Aunque
que la ciudadanía esté sufriendo el expolio de derechos y servicios (que se ha hecho más
evidente en este año de elecciones locales 2015), - probablemente el más bullicioso desde
hace décadas en lo político -, es ahora cuando menos proyectos de cohesión sostenible de
las ciudades se han concretado, debatido y promovido. La razón está en el cuestionamiento
de todas las políticas, pero entre las promesas y la realidad hay que tender puentes,
pontones provisionales o barcazas que conecten los caminos y encrucijadas que la crisis ha
roto. Y para eso nada mejor que poner los pies en el suelo y en el cielo, no dedicarse a
mirar a ambos lados, porque como dijo Machado, el camino se hace al andar. Es andando
como hemos llegado hasta estas reflexiones municipalistas.
Todo lo que tienen de nuevo y de bueno los nuevos protagonistas, los procesos colectivos
y las asambleas de democracia participativa deben contar con proyectos ilustrados y
concretos sobre los principales problemas. El discurso socialdemócrata clásico no sirve
hoy, ha de sufrir muchos cambios. En ciudades como Medellín se encuentra más
inspiración que en Barcelona. Vitoria es un ejemplo que se mueve, ciudades como Soria,
Teruel, ciudades medias y pequeñas son la esperanza de cambios en los paradigmas de
crecimiento. La crisis ha cambiado las reglas y los contenidos de los proyectos de ciudad.
Tenemos mucho que renovar y aprender de los discursos locales de los países
latinoamericanos y mucho que renovar de las políticas europeas acerca de las ciudades.
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De hecho las ciudades mediterráneas han sido invadidas (a-críticamente, en general) por
los discursos de competitividad, estrategias y marcas que hoy, por hoy, parecen agotados e
inservibles. Los nuevos programas electorales deberán reconvertir, traducir e interpretar
los deseos de cambio de la población urbana y darles una forma física y teórica distinta a
la que se adoptó como pauta en los ayuntamientos democráticos y no ha tenido una
adecuada revisión, ni en los años de la burbuja inmobiliaria, ni en los de la recesión
profunda en la que esta ha dejado a las ciudades, sometidas a un proceso de deterioro de
gran envergadura
“Todo lo que era sólido” 22 se ha ido desvaneciendo en el aire, pero no podemos pasar del
estado sólido al gaseoso sin un debate, una reflexión crítica y un propuesta real de
regeneración local que hoy por hoy parece dispersarse más en una huída hacia adelante
que en una autocrítica que defina las pautas de un modelo mejor.

Paradójicamente, el esquema programático de los partidos para hacer frente a las
elecciones locales es prácticamente el mismo. Las áreas de gobierno se mantienen en los
equipos vencedores y la oposición no cuenta en ningún caso, ni siquiera en delegaciones de
barrio o distrito. El organigrama habitual de los equipos gobernantes suele ser parecido a
este de Málaga: Presidencia; Derechos sociales; Economía, Hacienda y Personal;
Seguridad y Relaciones Institucionales Internacionales; Accesibilidad y Movilidad;
22

MUÑOZ MOLINA, Antonio. “Todo lo que era sólido”. Seix Barral 2013.
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Promoción Empresarial y del Empleo; Medio ambiente y Sostenibilidad; Ordenación del
Territorio y Vivienda; Cultura, Turismo, Deporte, Educación y Juventud; Delegaciones de
las Juntas Municipales de Distrito.
Este esquema ha variado poco y sectoriza demasiado las áreas transversales, llevando
luego a los distritos la misma estructura compartimentada de gobierno, lo que resulta
bastante anticuado.
Ningún partido ofrece posiciones transversales respecto de problemas generales o
integrales de la ciudad, suelen ser esferas compartimentadas, en las que los cambios en las
tomas de decisión se producen vía Presidencia y/o Junta de Gobierno, con mucha prioridad
y frecuencia como responsabilidades de la primera, que acapara competencias de prestigio
o de impacto, que aún pasan menos filtros que el resto. Este funcionamiento, fuertemente
piramidal se solapa con programas muy genéricos y horizontales. Las mismas cúpulas de
los partidos mayoritarios llevan haciendo los programas-marco. Incluso las mismas
personas en 2015. Por eso mismo, las listas de ofertas al electorado son compromisos
ambiguos con envoltorios muy detallados en apariencia, pero que luego se pueden cumplir
o no, porque no se precisan o concretan en ningún sitio.
La mayoría de los partidos con mayor presencia local debaten generalidades legales,
aspiraciones sociales, reformas estatales o autonómicas o derechos de rango constitucional,
en lugar de reformas locales adaptadas a las necesidades actuales, al momento, recursos y
demandas actuales. Por ejemplo, el manido derecho a la vivienda (reflejado en la frase “la
vivienda no es una mercancía”) es un lugar común que ha perdido todo el sentido, cuando
la vivienda social se usa para desahuciar desde los fondos de inversión. La prioridad de la
vivienda social se encuentra discutida por el propio mercado, que no facilita el crédito a los
adquirentes y retrata una situación completamente diferente a la anterior a 2007.
La igualdad, otro caso de efecto “boomerang” frente a las realidades actuales se suele
considerar sólo desde el punto de vista de las mujeres o los colectivos minoritarios, cuando
resulta que ahora es un problema que afecta a muy amplias capas de la población de
distintas edades; aunque se centre más duramente en las mujeres, es un problema
expandido seriamente en este período. Los programas lo dejan sectorizado, como veremos,
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sin entender la desigualdad como un fenómeno en expansión que se ha extendido con la
crisis más allá de la desigualdad de género.
En los programas-marco que ya están en marcha a deuda, las auditorías bajo el nombre un
poco eufemístico de “Auditorías ciudadanas de la deuda” (IU) se plantean acciones que no
se sabe cómo se pueden realizar desde el punto de vista de la contabilidad y la financiación
experta, aunque luego sí se compartan los análisis y los resultados con la ciudadanía. Esto
significa que las auditorías funcionales o de gestión, que deberían ser la norma habitual no
pueden ser sustituidas sin más, por otras, ideológicas o más bien demagógicas. Además de
esto, las medidas como las de re-municipalizar servicios en el programa de IU se
despachan en dos breves párrafos sin aclarar que hay que estudiar caso a caso, dónde,
cómo y cuando esa medida puede ser saludable y cuándo no. En estas propuestas se
generalizan y entremezclan asuntos municipales sin autocrítica, porque la deuda, cuando es
producto de una gestión desacertada, - y no achacable a otra instancia “responsable” -, no
aparece por ningún lado; como es el caso de las empresas provinciales de vivienda y otros
entes de dudosa eficiencia social y económica, por citar un caso.
En general se reducen los capítulos a un número menor 4, 5, 10 hasta 17. Pero no se tocan
espinosos asuntos como las Diputaciones, los consorcios, las empresas provinciales (las de
vivienda suelen ser ineficientes). Es una constante el ofrecimiento a la consulta y la
participación en la elaboración del programa, con lo que se produce un efecto de
minimización de las propuestas junto a las declaraciones de principios generalistas y fuera
de competencias municipales.
En el análisis siguiente, de principios de febrero de 2015 se analizan informaciones
disponibles, de los partidos principales y algunos programas publicados en todo o en parte.
Basta una aproximación para observar que se mantienen las líneas principales de los
programas anteriores de 2011, que ya consideramos desfasados entonces. Casi siempre
están hechos por las mismas cúpulas de los partidos, incluso por las mismas personas, con
criterios similares. No se analizan los de Podemos porque en principio no ha aportado ideas
para los programas locales, ni se presentan a estas elecciones. Tampoco los de Ciudadanos,
que por primera vez concurrirá en toda España. Es fácil comprobar la desconexión entre
realidad, momento y circunstancias de la mayoría de ellos, que se atienen a códigos
positivos, sin tocar el suelo del escenario de corrupción, desafección y separación entre
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ciudadanos e instituciones que tanto se ha denunciado y sobre el que tanto se exige. Por
último el planteamiento autonómico/local confuso, que no resuelve ni la polémica ni el
futuro de las Diputaciones Provinciales.

Partido Popular (PP)
En su primer avance, el PP plantea generalidades contradictorias con todo lo realizado
desde 2011. Al menos después de ver datos de poblaciones y autonomías, por citar dos
casos de Madrid y Valencia. El Programa Marco Autonómico y Municipal “se basará en la
realidad de que los municipios y las autonomías son los garantes de la cohesión de España,
al tiempo que pondrá en valor nuestra Carta Magna, porque en ella están las raíces de
nuestro pasado y los cimientos de nuestro futuro. Asimismo, defenderá el valor del
consenso como el mejor instrumento para el progreso nacional, porque siempre hay que
poner aquello que nos une encima de lo que nos separa; hay que situar el respeto por
encima de la ofensa y el acuerdo por encima de la imposición.” (sic)
En resumen, el programa que presentará el Partido Popular tendrá una finalidad clara:
“decirle a los españoles que los sacrificios de estos cuatro años han merecido la pena y
que, ahora, es el momento de continuar y no tirar por la borda los beneficios que ha
producido el esfuerzo realizado. Asimismo, el programa explicará que el PP está listo y
preparado para liderar la regeneración de la vida política, económica y social de nuestro
país. En este sentido, todas las medidas que propondrá a los ciudadanos tendrán como eje
fundamental la recuperación de la confianza en nuestras administraciones e instituciones y
el gran proyecto de recuperación nacional que se está llevando a cabo”. Precisamente
confianza, regeneración y recuperación nacional son los elementos de las elecciones
generales puestos en duda, también en lo local.
Para el PP, es fundamental hacer que el civismo, la transparencia, la ejemplaridad, la
rendición de cuentas y la asunción de responsabilidad vuelvan a estar presentes en el
corazón de la acción política. “Será un programa con propuestas para perseguir y derrotar
la corrupción en todos los ámbitos de la sociedad, con todos los medios que nos dan las
leyes y el Estado de Derecho.” Propuestas sin aclarar en lo municipal, que vuelven a
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repetir los argumentarios sobre estado de bienestar y servicios públicos que son los que
están en cuestión.
Las Prioridades del Programa Marco: “El Programa Marco Autonómico y Municipal del
PP incluirá propuestas para consolidar la tendencia de creación de empleo, con especial
atención a los desempleados de larga duración, los jóvenes y las mujeres. Seguirá
promoviendo reformas en la economía y en las Administraciones Públicas, de manera que
nunca más se vuelvan a poner en riesgo los servicios básicos del bienestar, como ocurrió
con el gobierno socialista y siempre bajo las premisas de la estabilidad y la sostenibilidad
para afianzar el crecimiento....el programa seguirá invirtiendo en educación, talento e
innovación, al tiempo que profundizará en un modelo de desarrollo equilibrado que
permita alcanzar los objetivos de cohesión territorial, movilidad social y competitividad.
Consolidará también el modelo nacional de sanidad y servicios sociales, de manera que
sean sostenibles, de la máxima calidad y a disposición de todos los españoles en igualdad
de condiciones. Por ello, las personas con discapacidad y las que estén en situación de
dependencia seguirán siendo la prioridad del PP.”
Se trata de una serie de declaraciones de principios desconectadas de la realidad y carentes
de apoyo en medidas concretas.

Izquierda Unida (IU)
En el caso de IU, por ejemplo, el índice, organizado en cinco apartados o reflexiones es el
siguiente:


Democracia: administraciones democráticas, democracia participativa, medidas
contra la corrupción, transparencia y un pueblo con memoria.



Economía: auditoria ciudadana de la deuda, banca pública, reforma fiscal, fraude
fiscal, cambio de modelo productivo, remunicipalizar servicios, crear empleo
digno y de calidad, política de gasto austera y racional y trabajo garantizado.
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Servicios públicos: educación de todos y para todos, la salud como derecho y no
una mercancía, servicios sociales que garanticen la protección social, la vivienda es
un derecho, una justicia para todos y una cultura popular.



Medio Ambiente: ciudades y municipios sostenibles, turismo sostenible, agua,
energía,

residuos,

espacios

verdes

y

biodiversidad,

contaminación

electromagnética, derechos animales y agricultura ecológica.


Igualdad: mujer municipal, mujer autonómica, LGTBI, migraciones, xenofobia,
racismo, paz y solidaridad.

La paz y el racismo están presentes junto con la banca pública y los derechos de los
animales, que figura en todos los programas de los distintos partidos. Los derechos a la
vivienda (“no es una mercancía”) y la igualdad de la mujer y colectivos LGTBI figuran
como se ha venido haciendo tradicionalmente. Justicia restaurativa y gratuita. El urbanismo
sigue basado en los mismos parámetros, vivienda social, función pública y ciudad
compacta siguen el discurso conocido de la rehabilitación energética y de viviendas, no se
habla de la revitalización, rehabilitación y regeneración de barrios.

Unión, Progreso y Democracia (UPyD)
El avance del programa de UPyD, parco en soluciones concretas, mantiene las constantes
de su discurso, sosteniendo acertadamente que “el actual ciclo político se acaba”,..., “a
partir de mayo de 2015 ya nada será como antes y UPyD estará preparada para los nuevos
tiempos, ofreciendo respuestas y alternativas a los ciudadanos” para tratar de “concienciar
a la ciudadanía” y se “castigue” electoralmente a los partidos que “persistan” en mantener
en sus listas a candidatos imputados judicialmente. Asimismo, UPyD ha presentado
propuestas en varias ocasiones para introducir esa prohibición en la Ley Electoral
“siempre rechazadas por PP y PSOE”.
La formación magenta considera que la Ley del Régimen Electoral General “debe prever
medidas para impedir el acceso a cargos públicos electivos de imputados por delitos contra
las Administraciones Públicas, o motivar su cese. No deben ser elegibles a un cargo
público los imputados por delitos de terrorismo o por delitos contra la Administración
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Pública cuando en la causa judicial seguida se haya dictado apertura firme del juicio
oral”. Asimismo, afirma que debe reformarse también la Ley de Enjuiciamiento Criminal
y el Código Penal para dificultar la participación política de “personas incursas en
procedimientos por delitos de corrupción contra la Administración Pública” y para
sancionar “la corrupción cometida por particulares y por quien ostente algún cargo
directivo en un partido político y admita cualquier dádiva, regalo, beneficio o ventaja no
justificados, ofrecidos con el propósito de influir en el ejercicio de las funciones que le
correspondan”.
En UPyD se mantienen las líneas principales de su discurso ideológico general. Ya tiene
representantes en diversos ayuntamientos y comunidades, pero el programa está en
precario.

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
El PSOE pide propuestas a los ciudadanos y las enmarca en esta imagen de lemas más que
dubitativos o curiosos, como la “democracia radical” y la “sociedad de la información”.
De momento no está cerrado el programa, pero los perfiles apuntan a la continuidad sin
crítica.

De la Convención Autonómica del PSOE surgió un documento con diecisiete
compromisos programáticos autonómicos y locales, que se incorporará al programa marco
que se aprobará en febrero, y que también será incluido en el programa socialista para las
próximas elecciones generales. Los socialistas aseguran que son compromisos electorales
verificables y contrastables durante su gestión, y que se aplicarán en todas las
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administraciones donde lleguen al Gobierno. Estas son las diecisiete promesas electorales
del PSOE.
1. Cuentas claras. Se creará un portal de la transparencia en el que se publiquen todos los
contratos realizados por la Administración y los pagos efectuados en cumplimiento de los
mismos. Se incluirá el nombre de la persona o entidad jurídica que suscribe el contrato, la
razón del gasto y la factura que se emita.
2. Los nombramientos. Todos los nombramientos responderán a un criterio de objetividad,
para lo que se planteará que la idoneidad de los candidatos sea evaluada por un Comité
Asesor Independiente y, además, que todos tengan que comparecer previamente a las
correspondiente comisiones de los parlamento autonómicos.
3. Gobiernos paritarios. Todos los gobiernos en los que esté el PSOE serán paritarios.
4. Educación para la igualdad. Se ofrecerá educación afectivo-sexual y de prevención de
violencia de género en todas las etapas educativas.
5. Empleo para mayores de 45 años. Se creará un fondo para políticas activas de empleo
para mayores de 45 años. El fondo contará con un volumen de recursos equivalente al 2%
del Presupuestos de cada Comunidad Autónoma. Ese compromiso se mantendrá hasta que
la tasa de paro descienda del 15%.
6. Retorno de la juventud. Habrá un plan de retorno del talento científico y profesional
para promover la contratación de jóvenes que trabajan en el extranjero. Se desarrollarán en
dos programas: uno para fomentar el regreso del talento investigador, y otro para el talento
profesional que se desarrollará en colaboración con las empresas.
7. Desahucios cero. No habrá ejecución hipotecaria sin que la administración autonómica
haya intermediado para dar una alternativa de alquiler social o procurando una mediación
con la entidad financiera. Se prohibirá la enajenación de viviendas a fondos buitres.
8. Rehabilitación sostenible. Se impulsarán planes de rehabilitación sostenible de
viviendas y edificios para mejorar la eficiencia energética a través de un sistema de
préstamos y subvenciones.
9. Una fiscalidad justa. Se recuperará el gravamen efectivo en la imposición sobre
sucesiones y donaciones, limitando la competencia fiscal y estableciendo un mínimo
homogéneo.
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10. Rechazo a las prospecciones petrolíferas y al fracking. Se aplicará una moratoria sobre
las prospecciones de hidrocarburos convencionales y no convencionales, paralizando los
proyectos de explotación en marcha, suspendiendo las autorizaciones concedidas y
prohibiendo nuevas actividades.
11. El mundo rural. Cada comunidad pondrá en marcha un plan contra la despoblación, en
el que de forma transversal se desarrollen acciones en todos los campos en los que está
incidiendo la fractura demográfica.
12. Escolarización. Se garantizará progresivamente la escolarización pública de todo el
alumnado desde los 0 a los 18 años. Asimismo, se potenciará la creación de plazas de 0 a 3
años.
13. Universidad. Se adoptarán todas las medidas, en consenso con la comunidad
universitaria y los agentes sociales, para revertir la desvertebración del sistema
universitario, la descapitalización de la universidad pública y garantizar las condiciones de
igualdad en el acceso a la educación superior.
14. Sanidad. Se eliminarán todas las barreras para el acceso al Sistema de Salud por
motivos económicos, garantizando la plena universalización del sistema. Se suprimirán los
copagos y se blindará el porcentaje de PIB destinado a la salud.
15. Dependencia. No se aplicarán los copagos a las personas en situación de dependencia.
Se incorporarán al sistema las personas en situación de dependencia moderada (300.000).
16. Servicios Sociales. Se garantizará su prestación a los millones de usuarios del sistema
hasta que se derogue la actual Ley Administración Local.
17. Infancia. Se creará un plan por la infancia y la adolescencia que mejore las
prestaciones de rentas familiares de inserción, especialmente en familias con menores.”
Las propuestas socialistas son contradictorias con algunas de las medidas adoptadas antes
y amalgaman obviedades como las “cuentas claras” con las novedosas propuestas de
derogar normativas si se obtiene la mayoría... Eso afecta a temas complejos para el primer
partido de la oposición, como los desahucios, o el reequilibrio de los impuestos de
sucesiones y donaciones, lo que es no poco controvertido en Comunidades como
Andalucía, donde son de los más altos de España. Pese a tratarse de un avance genérico
introduce los elementos en fuerte desconexión con la realidad y las prácticas
socialdemócratas anteriores.
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Equo
El programa de EQUO es un programa de marcado carácter temático.
1.

Democracia municipal.

2.

Municipios que construyen una nueva economía al servicio del bien común que
genera empleo.

3.

Municipios que apuestan por la cohesión social y la tolerancia

4.

Municipios que integran la sostenibilidad ambiental en su planificación y gestión.

En conclusión, los principales partidos ofrecen una visión positiva, generalista, poco
comprometida y continuista respecto de los problemas debatidos en las elecciones locales
del año más electoral y con más incertidumbre demoscópica de la historia de España. A la
indefinición de Podemos y al fraccionamiento o dispersión del voto de la izquierda,
representada en las tentativas de Ganemos y otras plataformas, se suma el factor
Ciudadanos que representa una opción nueva en las propuestas referidas al ámbito local y
autonómico con efectos desconocidos. Estos factores dejan implícita la futura adopción de
acuerdos programáticos, si no se alcanzan mayorías suficientes o se realizan pactos
puntuales para permitir gobernar a la fuerza más votada. La estrategia de diluir las
propuestas y dejarlas en una calculada ambigüedad viene bien a los partidos mayoritarios
para tener flexibilizados sus acuerdos sobre programas, aunque la tónica dominante en
otras ocasiones ha sido la del incumplimiento sistemático sin más.
En cuanto a medidas sobre políticas urbanas, medidas de control del análisis político de la
toma de decisiones o de la lucha anti-corrupción en el sector de la construcción y contratos
del sector público. La vaga alusión a la transparencia es pasiva, perezosa y epidérmica.
Ningún partido plantea en la práctica la separación de los regidores implicados en abusos o
irregularidades, ni medidas internas eficaces de control del gasto público, que no sólo debe
ser transparente, sino decente, sostenible y eficiente, adecuado a los recursos disponibles y
un gasto garantizado en los impactos a los efectos sociales.
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La aplicación de un mecanismo sencillo de auto-chequeo de los programas municipales
mediante la propuesta de análisis de datos-fuente no excluye ni la revisión de los objetivos
de ciudad, ni las estrategias, ni la práctica urbanística avanzada e innovadora, ni la
creatividad, el impulso turístico o la industria cultural, pero el desfase entre la realidad y
las expectativas, entre lo que es competencia local y lo que lo es de otras administraciones.
El mismo rigor analítico debe hacerse entre los objetivos conseguidos, los retrocesos de la
última época y la puesta al día del proyecto de ciudad contiene saltos de verdadera
importancia, si se tienen en cuenta los acontecimientos de la recesión y la crisis, la nueva
legislación y los recortes ya efectuados en trabajadores y empresas públicas municipales,
que se están tratando desde ópticas muy alejadas de la realidad municipal.
Las tres fases de la definición de políticas urbanas serían las siguientes:

Tabla 3. Evaluación de políticas y análisis decisional

Estado

Evaluación Crítica

DEUDA

Saneamiento

CARGA FINANCIERA

Costes y carga por habitante

COEFICIENTE DE GINI
TASAS DE RETORNO DE LAS
INVERSIONES MUNICIPALES

Inversión/Retorno

IMPACTOS EN EMPLEO

Inversión/Retorno

IBI

Situación valores catastrales y
regularización
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Análisis de subidas, bonificaciones,
exenciones y evolución

IMPUESTOS, PRECIOS PÚBLICOS,
TASAS
PATRIMONIO DE SUELOS:
Inmovilizados Activos.

Inversión/Retorno

EMPRESAS PÚBLICAS Y MIXTAS.
AGENCIAS

Revisión del modelo

COSTE DE LOS SERVICIOS

Costes reales y márgenes

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Inversión/Retorno

REDES Y SERVICIOS BÁSICOS

Gestión

PRODUCCIÓN, INDUSTRIA, CULTURA

3Cs y 3Ts

COMUNICACIÓN LOCAL

Mensajes electorales, de gestión y de
rendición de cuentas

Demandas de Vivienda. Demandas de
Alquiler

Otros

Se podrá objetar que estas son las variables clásicas del orden de la estructura municipal,
claro está, pero hasta hoy solo se han revisado bajo paradigmas austericidas, legales e
impuestas por políticas ajenas al país y a los ayuntamientos, bajo la férula legal de los
gobiernos que sigue dictados de la banca, no bajo paradigmas críticos de sostenibilidad y
cohesión social.
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Y hay que evaluarlos desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, no desde las
llamadas a la ambigüedad de las palabras altisonantes que se emplean a veces. Hace falta
basar en otra teoría, pero el discurso banal ya no vale, tiene que ser a la vez “ciudadano” y
“experto”

Tabla 4. Evaluación de programas y objetivos de ciudad
Proyectos y propuestas

Grado de cumplimiento

Programas hasta 2015

Propuestas de cambio

PGOU

Revisión y adaptaciones

Grandes proyectos

Revisión y adaptaciones

Objetivos de ciudad

Evaluación permanente

Plan Estratégico

Adaptación y actualización

Programas de smart city

Soluciones urbanas y ciudadanía inteligente

Otros programas europeos y nacionales

FEDER, UE, etc

Lucha contra la Desigualdad y por la Medidas, proyectos, presupuestos, Equipos,
Redistribución
Acciones, Plazos, Planes, Revisión,
Seguimiento
Mallas expandidas de infraestructura TICs

Energís renovables descentralizadas

Otros
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Tabla 5. Propuestas y nuevos proyectos de políticas urbanas
Ciudad sostenible

Crear organismos de acción integral

Centro y poli-centralidades en equilibrio

Patrimonio y prevención de la ciudad
temática

Agenda Local 21

Desarrollo y planes sectoriales en cada Plan
urbanístico y de infraestructuras

Ciudad de economía circular

Empleo Verde, 3 “R”s, 3 “C”s, 3 “T”s

Rehabilitación y reequilibrio de barrios

Igualdad y reequilibrio

Rehabilitación
social

funcional,

energética

Ciudad cohesiva, creativa y cultural

y Nuevos proyectos urbanos integrados
Proyectos de nueva industria del
conocimiento y KTC, comunidades de la
tecnología y el conocimiento

Calidad de medio ambiente urbano y Proyectos de acupuntura urbana y micropaisaje
actuaciones
Distritos creativos

Nuevos órganos de decisión ciudadana

Manzanas verdes y barrios verdes

Acciones
energía/sociedad/formación

integradas

Otros

Con una adecuada revisión del análisis y la evaluación de cada ciudad en esas tres fases se
puede acometer la definición de programas de políticas urbanas realmente novedosas, sin
repetir, o intentando no repetir, los errores del pasado.
Entre el mensaje huero, de intenciones, genérico, ambiguo, y la respuesta a la situación
concreta de cada municipio hay un salto que se tiene que dar con mucho cuidado.
Primero, porque la recesión y las medidas conservadoras han cambiado el marco inmediato
de la gestión.
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Segundo, porque las mayorías progresistas, si las hay, tendrán que responder en Madrid,
Valencia, Murcia o Jaén a preguntas concretas sobre deuda, tranvía, vivienda, dependencia,
o control democrático de las decisiones, después de una muy larga etapa de gobiernos
conservadores.
Tercero, porque previamente a cualquier decisión habrán de estudiarse atinadamente las
alternativas de empleo, estructura, empresas, organismos, entes y propuestas de economía
productiva (incluyendo economía creativa de la cultura, el turismo sostenible y la
hostelería responsable) que convengan a la situación concreta.
Cuarto, porque habrá que demostrar con hechos desde el principio la nueva etapa de
práctica honrada de las nuevas corporaciones, restituir derechos y servicios, decidir sobre
la renta básica local y su alcance.
Quinto, acabar con los clichés, prejuicios, tradiciones organizativas, desarrollar nuevos
tipos de participación, incrementar e innovar en los procesos de tomas de decisiones, son
tareas inaplazables que deben acabar con el despilfarro arbitrario y propagandístico de la
acción pública local, incluso la que no es corrupta en términos de cohecho, sino la que es,
simplemente, inadecuada, ineficiente, obsoleta y personalista.
Sexto, más que derogar, pensar, más que re-municipalizar, pensar, más que dar vuelcos,
pensar, PENSAR sobre cómo ordenar el cambio local.
Séptimo, de cómo organizar las competencias concurrentes en los temas de concertación
autonómica y local para la exclusión social, la educación, salud, regeneración de barrios,
depuración de aguas y otros servicios, sin el actual clima de confrontación dependerá el
éxito de las políticas de restitución de derechos sociales.
Octavo, sin compromisos ciertos y transversales con los programas de ciudad sostenible,
economía circular y empleo verde no habrá cambio de modelo.
Noveno, la revisión de impuestos y la reforma tributaria local necesitan de un consenso de
todo el arco político.
Décimo, los programas integrales de rehabilitación física, energética y social de barrios
vulnerables son los prioritarios.
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Todavía no se ven con claridad estas propuestas expresadas en los avances conocidos de
los programas municipales locales. Una buena manera de elaborarlos será elaborar las
listas de auto-chequeo, que comparen las propuestas ciudadanas, los programas anteriores a
2015 y los que salgan a partir del nuevo período que tiene que ser muy distinto a los
anteriores.
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Conclusiones
Introducimos una serie de reflexiones sobre las cuestiones que incorporamos al principio,
para servir de base al término de este trabajo abierto a la crítica, al cambio y a la revisión.
En cuanto a las conclusiones tiene la ventaja de que podrán compararse con los resultados
de las elecciones y verificar si algunas hipótesis se corroboran o descartan. Las formas del
relato, las coreografías y los actores de la ciudad han cambiado la visión-narración de la
ciudad. Sin cambiar esta visión-narración no se entienden los nuevos objetivos de la
ciudad XXI.
Las personas y su felicidad son los objetivos de las políticas urbanas, sus logros se miden
bajo indicadores de igualdad objetivos, que se pueden, promover, prever u orientar
mediante políticas urbanas. Por tanto, el liderazgo político del siglo XXI debe establecerse
sobre la base de la felicidad de las personas, no de su frustración o desengaño, como
ocurre ahora.
España cuenta en 2015 con casi 13 millones de españoles se encuentren en riesgo de
pobreza según EAPN 23 . Pobreza y exclusión social afectan ya a 3 millones de personas un
27,3 % de la población. La debilidad de las políticas sociales y la falta de correlación
directa entre el crecimiento del PIB y la disminución de la pobreza, ha hecho que la
privación material severa aumente un 38%. Durante la crisis más de 800.000 personas más
han pasado a sufrir pobreza material severa. Problemas de alimentación, retrasos pago
vivienda y calefacción o capacidad para imprevistos son los principales síntomas. Existe
gran desigualdad territorial y además se manifiesta de forma generalizada entre las
comunidades autónomas del norte y las del sur, siempre más desfavorecidas.

23

EAPN. Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. 2015. Informe “El estado de la
pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España “009-2013”. Análisis bajo el
indicador europeo Arope (que combina estadísticas del INE con datos de condición de vida). Fuente cadena
SER. 11 de febrero de 2015.
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Riesgo de pobreza 2013 por Comunidades Autónomas. EAPN

El incremento de la desigualdad en España empieza por tener su origen en el proceso de
concentración de rentas del capitalismo financiero que se nutre de la burbuja financiera
inflada con las hipotecas basura. El crecimiento se aprovecha para la acumulación de
capital y al proceso de concentración contribuye el sector de la construcción con la salida a
bolsa, la hiper-valoración falsa de activos patrimoniales, el transvase de capital de la obra
civil a la energía y la internacionalización de activos globalizados sin base real. La
discrecionalidad y el abuso de contratos sin procedimiento de concurrencia pública
realmente reglado y accesible son las bases principales de la corrupción que afecta a las
ciudades por contratos de obras y servicios que se utilizan para financiar ediles y partidos
corruptos, para aumentar beneficios por fijación de precios y para monopolizar áreas de
actividad en manos de unas cuantas empresas clientelares de los poderes locales. El bucle
perverso, o “espiral de la vivienda” se produce cuando la vivienda, encadenada a las
hipotecas produce centenares de miles de desahucios y/o lanzamientos. La vivienda pasa a
depender de fondos de inversión que la utilizan como herramienta de lucro triple: precio
por hipoteca, venta al fondo buitre, el fondo sube el precio de alquiler y expulsa a los
arrendatarios. De esta manera el negocio triplica las anteriores tasas de beneficios de la
construcción ya sobredimensionadas para la financiación de bancos y cajas y para los
promotores de vivienda libre, pero ahora en el peor momento de la crisis. Al final del
ciclo, las empresas públicas de vivienda municipal, le han hecho el negocio a inversores
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internacionales a costa de los usuarios y las familias demandantes de acceso a vivienda. El
desempleo en gran parte en la construcción y sectores asociados desencadena el impago de
hipotecas la principal brecha social de desigualdad asociada a derechos básicos.
El transvase de beneficios a la energía hace que las empresas de gestión de recursos
básicos vuelvan a la ciudad con las “soluciones urbanas” como enseñas de la ciudad
sostenible, frente al sector de la construcción agotado por los excesos de su carga en el
PIB, tradicionalmente en España y especialmente entre 1998 y 2008. De manera que el
bucle del “saqueo versus pobreza” se redondea en la vivienda y en la pobreza energética
de la vivienda y se extiende a la energía, los suministros de servicios urbanos y las
empresas de energía eléctrica, gas ciudad y residuos.
Los 48.000 millones de euros (4,5% del PIB) que nos cuesta la corrupción en la
contratación pública son un escándalo: la CNMC lo ha denunciado, pero ahí las reformas
no tienen la rapidez necesaria. Cuando se refieren a empeorar condiciones de vida, salud y
educación van más deprisa, como se ha visto. “España podría resolver de un plumazo los
desequilibrios permanentes que desangran las cuentas públicas si acometiera una política
de contratación pública más efectiva en el conjunto de la Administración del Estado.”
(CNMC, 2015)
El hecho de que la brecha social haya aumentado no sólo se refiere a la economía, también
a la brecha digital, la formación y el empleo precario. Los factores clave de las políticas
urbanas hoy son la igualdad, la sostenibilidad, la calidad de vida, el empleo y la salud.
Pero ya no vale cualquier forma de satisfacer necesidades, porque, por ejemplo, con el
precariado hay trabajadores pobres con empleo.
Hay que reconocer claramente que lo que ha cambiado en los programas-marco de las
elecciones locales desde 2007 es, prácticamente, el estado de bienestar urbano. Es
decisivo, porque han crecido las tasas de pobreza y exclusión, han bajado los niveles de
renta, han subido los impuestos, se han privatizado los servicios, las diferencias salariales
se han hecho mucho mayores, la política de desahucios ha roto la promesa de vivienda
como derecho y la política de vivienda conocida hasta ahora como mito o tabú. El
programa local importa al programa global, porque las ilusiones de confianza, credibilidad
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y despliegue de la política se verifican de cerca y se comprueban en el sitio. En el distrito
electoral, la ciudad es el lugar por excelencia de comprobación de la política y de los
políticos.
La estrategia para hacer frente a los problemas de las ciudades pasa por el análisis crítico y
la síntesis entre auditoria, evaluación Las medidas de gobierno local se han de tomar al
llegar a esos gobiernos, iniciando o instando a las medidas legales y políticas que tienen
un período de tramitación legislativo independiente y que se salen de las competencias
municipales.
Una promesa electoral sirve si tiene credibilidad quien la hace y si la cumple cuando llega
al poder. No vale prometer a cambio del puesto. Los líderes convencionales tradicionales
han perdido el respeto por los electores. Un mensaje válido para llegar al Gobierno del
Estado, no lo es para gobernar un ayuntamiento, porque los niveles de credibilidad,
cercanía y confianza son proporcionales al conocimiento del liderazgo del político que
construye el mensaje. Puede coincidir, pero en aspiraciones, probablemente no lo hará en
medidas. Los mensajes ideologizados, afectivos, difusos o ambiguos pueden constituir la
base de los programas electorales locales, pero se pierden en la campaña, porque las
aspiraciones de cambio local se inspiran en la confianza y el liderazgo local, aunque
tengan referencias a otros ámbitos o motivaciones. Por esta razón, el programa local no se
puede defender sin líderes locales concretos, ni mediante colectivos semi- anónimos. Las
coaliciones de colectivos y partidos o las agrupaciones de electores no suplantan los
programas locales ni los liderazgos personales. Sin embargo, la paradoja hoy es que, por
primera vez, una campaña de elecciones locales y autonómicas se avecina con la mirada
puesta en otro país, como es el caso de Grecia en 2015 y en las elecciones generales para
dar salida a una frustración de expectativas continua y creciente.
La necesidad de una reforma de la práctica política local, que acabe con la cesura entre
representantes y representados, entre formas anticuadas de tomar decisiones y formas
participativas de cogobierno y entre la necesidad de cambiar los modelos agotados y
reponer los vigentes degradados por los recortes. Por supuesto, exigir decencia, eficiencia
y justicia. En este contexto es más frecuente que se prometan ilusiones a que se engañe
con proyectos concretos o programas imposibles de cumplir: en la voluntad de construir
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una ilusión hay más implicación social hoy que en la promesa de un centro de salud o en
conseguir un aeropuerto o un auditorio.
No se trata solo de revisar la historia o el relato del municipalismo democrático y sus
nuevas demandas: Si se quiere producir un cambio de proyectos hacia la sostenibilidad y
la responsabilidad, se ha de terminar con estas prácticas. Empezar por la seriedad de la
gestión es empezar por programas electorales nuevos. Sabiendo que la vulnerabilidad a la
corrupción según la UE se centra en los sectores de planificación urbana y construcción y
la contratación pública, hace falta promover medidas realistas acerca de urbanismo,
construcción, y contratación. Entre los primeros, el descontrol del precio del suelo,
complejidad de normas, discrecionalidad y duración de procedimientos administrativos y
judiciales. Entre los segundos, el fraccionamiento de contratos, descontrol de licitaciones,
abusos en la tramitación de urgencia, excepcionalidades y modificaciones de contratos.
Los programas de redistribución de rentas y servicios territorializados son la base para
elaborar el presupuesto y el programa de refinanciación de la deuda municipal y los de
gasto social (como corrección de políticas, el de renta básica, etc.) y deben servir de base
para configurar ciudades más justas y accesibles, evitando el crecimiento de la exclusión
social. Este es un parámetro esencial y aquí está una de las cuestiones que no se han
venido planteando con esta claridad en la política local española hasta hace muy poco
tiempo. En la línea de los proyectos aprobados sin financiación, o de los presupuestos
minimizados o directamente falseados se encuentran gran parte de los problemas
financieros municipales y de muchas obras y proyectos. Ahora se trata de restaurar
políticas, derechos, servicios y objetivos de igualdad que se han difuminado o perdido,
pero empieza por ser imprescindible no falsear las cuentas y poder aplicarlas con base real.
El paso siguiente es la estimación social, calculando el coeficiente GINI de cada distrito y
poniéndolos en relación con los de la ciudad entera.
Esta argumentación nos lleva a sostener que con unos 10 datos-fuente primordiales
completados para evaluación y evolución bastaría para hacer el programa electoral básico
de cualquier municipio que quiera ser social y ambientalmente sostenible. La cadena de
valor del resto del programa electoral que quiera contener políticas urbanas innovadoras
para esta situación se establece a partir de aquí.
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La opción está entre seguir el mismo camino de indiferencia de proyectos, basado en las
ofertas de obras y servicios continuistas de un período tras otro, o replantear uno nuevo. El
primer paso para renovar las ofertas electorales y no repetir los mismos discursos, sería
evaluar objetivamente y lanzar algunos de las políticas adecuadas a la sostenibilidad y
cohesión de la ciudad. Los mensajes, en consecuencia, deberían tender a restablecer,
restituir, garantizar o proteger los derechos perdidos o acosados, - como la accesibilidad,
la dependencia, la integración, la igualdad, etc. El segundo, estudiar de qué manera hacer
honrada, eficaz y responsablemente lo que no se ha hecho en el período del despilfarro y la
burbuja inmobiliaria, desterrando las malas prácticas. Por último, definir qué traducción
tienen esas medidas en proyectos concretos para los vecinos, los barrios, los servicios y los
proyectos que consigan una ciudad sostenible, empleo verde y economía circular como
veremos que define la UE, creciendo o decreciendo responsablemente.
El objetivo de una reflexión sobre la puesta al día de los retos de las ciudades en la
redistribución de rentas y el crecimiento sostenible estaría fundamentada en el cambio de
discurso de operadores y de circunstancias que hay que aplicar a las ciudades españolas en
2015, como mínimo de los aspectos esenciales mencionados a continuación, que deben
impregnar los programas municipales en 2015:
1. El proyecto de programa electoral local no es un documento de
compromiso con los votantes solo. Es un compromiso de confianza mutua,
más allá del mandato, debe ser creíble y sostenible. Debe comprometer las
políticas urbanas de gobierno también para las siguientes generaciones. Es
un compromiso de ilusión colectiva, de cohesión social y de sostenibilidad
futura.
2. El programa electoral 2015 debe ser un compendio breve de compromisos
de cambio de las políticas urbanas seguidas hasta la eclosión de la crisis, de
la crítica a las soluciones tradicionales, ha de contener renovación de
mensajes y nuevas propuestas audaces, pero ha de partir sobre todo de la
crítica del estado actual de la economía, el medio ambiente y la cohesión
social de cada municipio, de la corrección de la deuda local y de los
métodos y técnicas para llegar a una gestión responsable. La corrección del
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despilfarro implica una autocrítica a las pautas convencionales de gobierno.
Se deben clarificar las tres fases de Evaluación de Políticas y Análisis
Decisional, Programas y Objetivos de Ciudad y Propuestas y nuevos
proyectos de Políticas urbanas.
3. El programa local y autonómico deben tener correspondencia en la
definición de modelos de gestión subsidiaria, compartida y estratégica
realistas y a la honradez supuesta a los políticos honestos y a sus
alternativas de gobierno. Debe contar con la totalidad de los miembros
electos para las tareas municipales y acabar con la confrontación estéril.
4. La coherencia con objetivos comunes a las estrategias europeas de
sostenibilidad ambiental y económica no debe romper las estrategias
urbanas de las ciudades y la definición de sus modelos y sus redes
territoriales de interdependencia, conectividad y competitividad solidaria
entre ellas.
5. Acabar con los prejuicios y las visiones retrospectivas o retrogradas del
viejo municipalismo que ya no sirven en el escenario de crisis y recesión no
servirá de nada si no hay medidas concretas de contención del gasto,
políticas de igualdad, ordenación de salarios, contención de beneficios de
directivos y empresas mixtas, así como de garantía de protección y buen
uso de los recursos energéticos.
6. Ni la teoría ni el discurso ni la práctica deben ser los mismos. Tampoco son
los mismos agentes ni las mismas empresas públicas las que pueden operar
en estas circunstancias. Hay que inducir relevos generacionales, introducir
la visión intergeneracional en el conjunto del territorio urbano. La
renovación de equipos y debe llevar aparejado a la vez que se sigan
prácticas saneadas de gasto público local.
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7. Sabiendo que las políticas “austericidas” han dejado en manos de las
corporaciones locales iniciativas urbanas de corte neoliberal, se han de
renovar las políticas de pre y re-distribución de rentas directas e indirectas,
con medidas de choque rigurosas y alternativas frente a las medidas
paliativas, indecisas o de mera mitigación, desde la solidaridad, el
equilibrio de territorios, la solidaridad y las políticas de empleo local.
8. Señalar marcos incuestionables del derecho a la ciudad. Entre ellos las
políticas estructurales de igualdad, como las políticas de igualdad de
género, ahora tratadas como mera epidermis de perfiles políticamente
correctos. Acciones directas y planes contra la desigualdad urbana.
9. Estudiar y revisar la re-municipalización de empresas y servicios públicos
de recursos básicos, única forma de abaratarlos – como se ha visto en estos
ejercicios de mayoría conservadora -. En tiempos de escasez hay que hacer
reformas, pero de todo. La ciudad neoliberal está confeccionada a base de
negocios sobre negocios.
10. Emprender, por último, políticas de empleo verde y cambio de modelo
económico local de tipo sostenible, con frentes locales muy amplios y
diversificados de lucha contra el cambio climático. La ciudad sostenible no
es un asunto sectorial. Es el eje central de las políticas urbanas.
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Tabla 1. Evaluación municipal para futuros gobiernos y programas.
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Tabla 2. Programas electorales de los principales partidos políticos
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en las elecciones municipales de 2007
Tabla 3. Evaluación de políticas y análisis decisional
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Tabla 4. Evaluación de programas y objetivos de ciudad
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Tabla 5. Propuestas y nuevos proyectos de políticas urbanas
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