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Uno de los fenómenos sociales más interesantes de los últimos tiempos es el auge del feminismo,
en particular la toma de conciencia del derecho a la igualdad y la lucha por su aplicación efectiva en
todos los ámbitos. La perspectiva de género recibe cada vez más atención mediática y académica
con varias finalidades, entre ellas la visibilización de las mujeres por tantos siglos escondida. Con
ello pretenden formarse modelos para las mujeres en entornos más igualitarios y más conscientes
de que ellas nunca han sido de menor valía, sencillamente se las ha relegado. De esta manera,
estamos descubriendo que desde siempre había habido mujeres talentosas en el arte, la política o
la ciencia. Pero hay un campo relacionado con lo sagrado, un campo tabú, en el que las mujeres no
han comenzado apenas a ser desveladas: la religión.
La mayoría de las religiones cuentan con dos aspectos: uno ascético centrado en reproducir la
“idea” de Dios en el mundo, indicando al grupo qué hacer y cómo comportarse. Otro místico
centrado en el individuo y su superación personal hasta alcanzar la auto-liberación. Todas las
religiones del libro cuentan con ambas caras, ocupando las mujeres diferentes lugares en ellas. En
general, la preeminencia de la parte ascética podría explicar el desinterés en aplicar la perspectiva
de género a un campo tan apasionante como el de las religiones, íntimamente ligado a la gestión de
los símbolos, la articulación de conjuntos de valores y la pervivencia de las sociedades patriarcales.
La revista Aposta dedicará a este tema su número 82 con estos dos objetivos:
•
•

Desvelar figuras femeninas que hayan sido referentes en cualquier religión.
Profundizar en los mecanismos de los sistemas religiosos desde la cuestión de género.

Se admitirán:
•
•

•

•

Estudios sobre trayectorias vitales femeninas destacadas en las múltiples religiones.
Investigaciones de carácter histórico, sociológico, antropológico, etc. que, desde una
perspectiva de género, aborden los patrones culturales tanto de la parte ascética como
mística de cualquier religión.
Análisis de discursos y textos religiosos que muestren el papel de las mujeres y permitan
avanzar en el conocimiento de episodios de marginación o desigualdad, también de libertad
o igualitarios.
Artículos sobre religiones feminizadas, sean tradicionales o adaptaciones (neopaganismo,
cultos a la Diosa, etc.), y cualquier otro que sirva a los objetivos descritos.

Se aconseja consultar las Normas para autores (http://apostadigital.com/como.php), así como las
Políticas de la revista (http://apostadigital.com/info.php)
Los envíos han de remitirse, como fecha límite el dia 15 de marzo de 2019, a
apostadigital@hotmail.com con copia a chas@udc.es

Tabla de contenidos
Aposta. Revista de Ciencias Sociales
Núm. 79 (Octubre, Noviembre y Diciembre 2018)
ISSN 1696-7348

Tecnopolítica y organización en red: un estudio comparado de la Red Ciudadana Partido X y otros
partidos emergentes
Génesis Machado, Javier de Rivera, Víctor Sampedro Blanco............................................................8 - 42

Simmel en dos momentos: ciencia y filosofía de lo moral
Lionel Lewkow.............................................................................................................................................43 - 63

Vulnerabilidad, autonomía e intervención social: reflexiones a partir del análisis socio-antropológico
de la Ley de Renta Mínima de Inserción de la Comunidad Autónoma de Madrid
Ariadna Ayala Rubio, Débora Ávila Cantos..........................................................................................64 - 108

¿Existe la obsolescencia programada en la gestión de recursos humanos?
Ángel Olaz...............................................................................................................................................109 - 138

Las dispensas procesales en el contexto de la violencia de género en las relaciones de pareja o
expareja
Antonio Jesús Yugueros García...........................................................................................................139 - 163

Participación política de las personas mayores: Más allá de ir a votar
Víctor Omar Dabbagh Rollán...............................................................................................................164 - 180

La figura del asistente personal en la ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de Dependencia. ¿Realidad o quimera?
María Saavedra Gutiérrez.....................................................................................................................181 - 196

Aplicación de la teoría de grupos estratégicos en sectores de educación superior
Luis Araya-Castillo, Víctor Yáñez, Nicolás Barrientos,Yuracid Rivera...........................................197 - 215

Contents
Aposta. Revista de Ciencias Sociales
Núm. 79 (Octubre, Noviembre y Diciembre 2018)
ISSN 1696-7348

Technopolitics and network organizations: a comparative study of Red Ciudadana Partido X and
other political parties
Génesis Machado, Javier de Rivera, Víctor Sampedro Blanco............................................................8 - 42

Simmel in two moments: science and philosophy of morals
Lionel Lewkow.............................................................................................................................................43 - 63

Vulnerability, autonomy and social intervention: reflections from the socio-anthropological analysis of
the minimum income integration policy in the region of Madrid
Ariadna Ayala Rubio, Débora Ávila Cantos..........................................................................................64 - 108

Does exist the planned obsolescence in human resource management?
Ángel Olaz...............................................................................................................................................109 - 138

The procedural dispenses in the context of gender violence in couple or expired relationships
Antonio Jesús Yugueros García...........................................................................................................139 - 163

Political participation of elderly people. Beyond voting
Víctor Omar Dabbagh Rollán...............................................................................................................164 - 180

The figure of the personal assistant in the Law 39/2006, of Promotion of Personal Autonomy and
Attention to People in Dependency Situation. Reality or chimera?
María Saavedra Gutiérrez.....................................................................................................................181 - 196

Strategic groups theory application in higher education sectors
Luis Araya-Castillo, Víctor Yáñez, Nicolás Barrientos,Yuracid Rivera...........................................197 - 215

aposta
revista de ciencias sociales
ISSN 1696-7348

Nº 79, Octubre, Noviembre y Diciembre 2018

TECNOPOLÍTICA Y ORGANIZACIÓN EN RED:
UN ESTUDIO COMPARADO DE LA RED CIUDADANA PARTIDO X
Y OTROS PARTIDOS EMERGENTES*
TECHNOPOLITICS AND NETWORK ORGANIZATIONS: A COMPARATIVE
STUDY OF RED CIUDANANA PARTIDO X AND OTHER POLITICAL PARTIES

Génesis Machado, Javier de Rivera
Universidad Complutense de Madrid, España
Víctor Sampedro Blanco
Universidad Rey Juan Carlos, España
Recibido: 12/01/2018 - Aceptado: 09/03/2018
Formato de citación: Machado, G.; de Rivera, J. y Sampedro
Blanco, V. (2018). “Tecnopolítica y organización en red: un
estudio comparado de la Red Ciudadana Partido X y otros
partidos emergentes”. Aposta. Revista de Ciencias Sociales, 79,
8-42, http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/derivera.pdf

Resumen
Este trabajo de investigación analiza el impacto de la apuesta tecnopolítica en España a
través del análisis del modo en el que la Red Ciudadana Partido X, Barcelona en Comú,
Ahora Madrid, Marea Atlántica y Podemos llevaron a cabo procesos de participación
ciudadana y transparencia financiera durante las campañas electorales de 2014 y 2015.
Además, profundiza en las nuevas formas de partido red en el plano internacional por
medio de un mapeo de los principales actores que plantean innovaciones en el ámbito de
la política en red.
*

La investigación que da lugar a este artículo ha sido financiada por una beca de estudios de 4.000€
otorgada por X-Net a Génesis Machado, alumna del Máster de Comunicación, Cultura y Ciudadanías
Digitales (Universidad Rey Juan Carlos) en el curso 2015/2016.
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Palabras clave
Estudio comparado, democracia, elecciones, transparencia, participación.

Abstract
This research analyses the impact of the technopolical approach taken by several
political parties in Spain, such as Red Ciudadana Partido X, Barcelona en Comú,
Ahora Madrid, Marea Atlántica and Podemos. Particularly, the paper analyses the
processes of citizen participation and financial transparency in these political parties
implemented during the elections celebrated in 2014 and 2015. Thoughout the mapping
of these initatives, we deepen into the meaning and the possibilities of technopolitical
strategies when they are implemented to improve democracy.

Keywords
Comparative analysis, democracy, elections, transparency, participation.

1. INTRODUCCIÓN

El éxito de las movilizaciones sociales de 2011 en España puso en entredicho la
legitimidad democrática del sistema político, dando lugar a que surgieran nuevos
proyectos políticos con el objetivo de recuperar la legitimidad perdida por los partidos
clásicos. En este proceso de renovación política, el recurso a las nuevas tecnologías para
la búsqueda de nuevas vías de participación y transparencia fue uno de los aspectos
clave. En este artículo exploramos el desarrollo de mecanismos tecnopolíticos por parte
de las formaciones políticas emergentes.

Entendemos por tecnopolítica el uso táctico y estratégico de herramientas tecnológicas
con fines de organización política y acción colectiva. Las redes y herramientas digitales
han servido para entretejer el sentido de la acción y crear una potencia transformadora
con la que las nuevas formaciones se enfrentan a las tradicionales, rompiendo sus
esquemas y proponiendo nuevas formas de ciudadanía.
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Los nuevos partidos debutaron políticamente en las elecciones de 2014 y de 2015,
apoyados tanto por las movilizaciones sociales como por nuevas formas de organización
en red. Algunas de las lógicas y modos de hacer asociados con las prácticas digitales de
los movimientos sociales, como el hacktivismo, el software libre o la colaboración
colectiva online, se transfirieron a la práctica política abriendo nuevas posibilidades a la
democracia. Nos centramos en Podemos y la Red Ciudadana Partido X como referentes
en el panorama nacional, y en las confluencias municipalistas de Ahora Madrid,
Barcelona en Comú y Marea Atlántica en el contexto local. El análisis comparado de la
implementación de las innovaciones tecnopolíticas llevadas a cabo durante estos años
nos llevará a entender mejor la génesis de una nueva forma de hacer política.

Este estudio se centra en las prácticas de participación y la transparencia, dos aspectos
centrales y necesarios de la renovación del sistema político tradicional, endogámico,
cerrado a la participación y permisivo con la corrupción. La apuesta por la participación
se concreta en las primarias abiertas, procedimiento en el que toda la ciudadanía puede
participar en la elección de los candidatos del partido, y en la apertura con que se
elaboran los programas electorales. Con respecto a la transparencia, lo más notable es la
publicación de las cuentas del partido con un grado de detalle nunca visto hasta el
momento, junto con la creación de modelos de financiación ciudadana que les permiten
prescindir de la dependencia de los préstamos bancarios; una cuestión sobre la que estas
formaciones han insistido como uno de los pilares de su ethos político.

En este análisis diseccionamos el modo en que estas cinco formaciones han
implementado estas prácticas, documentando la mejora que han representado en
términos de democracia interna y prevención de la corrupción. Pretendemos, además,
mostrar el potencial de las estrategias tecnopolíticas para el desarrollo de sociedades
más democráticas.

2. DISCUSIÓN TEÓRICA

Antes de entrar en el análisis vamos a presentar brevemente el contexto social previo en
el que se desarrollan estos procesos tecnopolíticos. En primer lugar, es vital reconocer la
influencia del ciclo de movilizaciones sociales que desembocó en el 15M, y en segundo
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lugar revisar la relación entre las tecnologías digitales y la democracia. Por último,
comentaremos el modo en que nos parece que la ética hacker ha influido en el
desarrollo de estos procesos.

2.1. EL CICLO DE MOVILIZACIONES

En 2011 se produce en España la culminación de un ciclo histórico de movilizaciones,
en las que las nuevas tecnologías han estado presentes de un modo u otro (Haro y
Sampedro, 2011). Las prácticas tecnopolíticas en los movimientos sociales fueron
desarrollándose progresivamente desde las protestas electorales de 2004, movilizadas
por medio de mensajes SMS (Sampedro, 2005), pasando por el Movimiento por la
Vivienda Digna (MVD) que comenzó en 2006, y se difundió en las redes como “V de
Vivienda” (Aguilar y Fernández, 2010), y las protestas contra la Ley Sinde de
Propiedad Intelectual (Levi, 2011) que movilizaron a muchos internautas.

El 15M estuvo fuertemente marcado por los modelos asamblearios, pero también por la
organización en red, primando en ambos casos valores de igualdad, transparencia,
inclusividad y pensamiento colectivo (Romanos, 2011). Su fuerte influencia en la
sociedad sentó las bases de un potente cambio político, aunque su impacto en el campo
electoral tardaría en hacerse evidente (Lobera, 2015). Además, el 15M consiguió aunar
la dicotomía entre la calle y la red, abriendo nuevas vías de acción política (Haro y
Sampedro, 2011; Alcazan et al., 2012).

El éxito de esta movilización y la crisis de legitimidad del sistema político e
institucional dejó espacio a propuestas políticas basadas en nuevos principios de
legitimidad democrática. Tras el 15M el centro de atención pasa a ser la “meta-política”,
es decir, el modo de hacer política: se busca un nuevo modelo de gobierno en el que la
ciudadanía tenga un mayor poder sobre los gobernantes. (Sampedro y Lobera, 2014).
Así, a medida que las movilizaciones declinaban, se consolidaba la creación de nuevos
partidos políticos (Romanos y Sádaba, 2015; Calvo y Álvarez, 2015). El cambio de
paradigma político y los nuevos usos tecnológicos se transmiten a los nuevos partidos,
que se distinguen por la importancia prestada a la participación, la organización
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reticular, el espíritu agregador desde lo local, la descentralización y el afán por lograr
una mayor operatividad de la democracia.

En definitiva, del 15M nació una nueva sensibilidad política, caracterizada por el
pensamiento colectivo, la capacidad de construir redes y la transversalidad del discurso
(Subirats, 2015), que en los años que siguieron permitió la emergencia de nuevos
partidos y confluencias de partidos a las que se incorporaron muchos de los activistas
que formaron parte del ciclo quincemayista.

2.2. DEMOCRACIA, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DESARROLLO DE LA
TECNOPOLÍTICA

Siguiendo la tipología de Lijphart (2000), podemos identificar cuatro tipos de
democracia: directa, representativa, participativa, deliberativa. Siendo la directa
(asamblearia) y la representativa las más conocidas, las dos últimas son las que ofrecen
un mayor margen de mejora por medio del uso de las TIC. Según José Luis Martí
(2008), la democracia participativa es una evolución de la representativa, que se basa en
ampliar la participación de la ciudadanía por medio de votaciones online, lo que
requiere también un mayor esfuerzo en la difusión de la información sobre cuestiones
públicas.

En la democracia deliberativa, además de la participación por medio del voto, se
prioriza la inclusión de la ciudadanía en los procesos de deliberación previos, para lo
cual se requiere un espacio más maduro de información y cultura política. La
democracia deliberativa es un sistema en el que “las decisiones políticas sólo son
legítimas cuando son el resultado de una amplía deliberación democrática” (Martí,
2008: 7). La vía deliberativa implica una mayor protección del bien común, y está
orientada a la racionalidad y al compromiso ciudadano. Sin embargo, la democracia
deliberativa exige también una ciudadanía más interesada e implicada en los procesos
de participación y decisión política (Cotarelo, 2013).

Entre la democracia participativa y la deliberativa, se desarrollan en España varias
iniciativas tecnopolíticas para hacer frente a la desafección hacia la política
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convencional. Tal como describen Alcazan et al. (2012), entendemos la tecnopolítica
como la consecuencia de la aparición de un nuevo marco de experimentación sociotécnica, que reconoce la existencia de un ámbito digital que permite la apropiación de
las herramientas tecnológicas para la acción colectiva. Por ello, es un factor
determinante en la renovación política por su capacidad para facilitar la deliberación, la
participación y el activismo. Según Gutiérrez-Rubí (2014), el potencial de la
tecnopolítica radica en su capacidad para reforzar el poder de las voces frente a los
votos, es decir, en su poder para convertir a militantes, simpatizantes o votantes en
activistas.

Al tiempo que las tecnologías digitales reconceptualizan las nociones de democracia y
política, hacen lo mismo con la de partido. Así, surgen los partidos red, que recuperan la
lógica del trabajo colaborativo online y cuyas innovaciones organizacionales han
influido significativamente en todos los partidos emergentes españoles. Tal como afirma
Simona Levi, activista y desarrolladora de la Red Ciudadana Partido X (RCPX):

“…el uso de la red de redes está cambiando la historia de la
humanidad. No solamente está permitiendo formas capilares de
contrainformación y de autoorganización; no solamente los
poderes fácticos están atónitos ante el fin de la univocidad de
sus mensajes (…) sino que la gente –a través de la red y como la
red– está acabando dialécticamente con la atomización de las
ideas de cambio y con la endogamia de los grupos,
estableciendo una nueva ética basada en el reconocimiento de
los méritos y habilidades de cada persona” (Levi, 2011).

Un año después, en la versión 2.0 de sus reflexiones, Notas para una r-evolución 2
(versión 2.0), la autora reafirma el potencial de la tecnopolítica, junto con la necesidad
de que las ideas de cambio se hagan hueco en el espacio digital: “el desarrollo
tecnológico modifica las formas de organización, de pensar y de ver el mundo. Internet
es una herramienta y un campo de batalla” (Levi, 2012).
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Junto a los partidos red, también se recupera el modelo del partido movimiento
(Fernández, 2015) que, aunque también recurre a las tecnologías digitales,
principalmente “se caracteriza por mantener rasgos organizativos y programáticos
similares a los de un movimiento social” (Kitschelt, 2006). Podemos se acercaría más a
este modelo de partido (Martín, 2015), mientras que en nuestro país la Red Ciudadana
del Partido X representa el mejor exponente de los partidos red.

Según Bernardo Gutiérrez (2013), la aparición de los partidos red es consecuencia de un
proceso de evolución organizacional que se distingue por una serie de características
clave: el rechazo al liderazgo personalista, el programa abierto, la búsqueda de
protocolos y herramientas, la formulación de procesos abiertos que permiten
“considerar el partido como un software” y el rechazo a la ideología entendida dentro de
la vieja lógica de izquierda-derecha. En este sentido, encontramos ejemplos de partidos
red en muchos países, como Partido de la Red (Argentina), el Wikipartido (México), la
Rede Sustentabilidade (Brasil), el Partido Pirata (Suecia, Alemania y otros países) y el
Movimento 5 Stelle (Italia).

2.3. ÉTICA HACKER

Para entender la lógica detrás de las prácticas tecnopolíticas resulta necesario indagar en
la cultura y la ética hacker que rodean a las comunidades de desarrollo de software libre,
como GNU/Linux, en las que miles de programadores colaboran en redes distribuidas.
Estas comunidades se caracterizan por la transmisión abierta del conocimiento, así
como por su capacidad de autoorganización, su rechazo de la jerarquía autoritaria y
cierta dimensión meritocrática.

Estas características hacen que sus métodos de organización sean más operativos, ya
que se basan en el aprendizaje colectivo a través de redes distribuidas, compuestas de
nodos autónomos e independientes que se rigen por relaciones de cooperación
meritocrática: “la mejor garantía de que es imposible 'verticalizar' una 'meritocracia'
porque nunca habrá un solo mérito, una sola habilidad, sino muchas a cargo de gente
muy distinta. Por esto las fuerzas se concentran alrededor del 'trabajo hecho'” (Levi,
2012). En este sentido, la meritocracia hacker aplicada a nuevas formas de organización
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tecnopolítica de la que nos habla Levi difiere sustancialmente de la meritocracia
institucional que opera en entornos corporativos o académicos, en donde los méritos se
miden de acuerdo a regulaciones explícitas. En este caso, se trata de una meritocracia
distribuida en la que el reconocimiento del trabajo bien hecho no produce dinámicas
competitivas, sino colaborativas.

El modelo social de las comunidades hacker demostrará que es posible alcanzar grandes
logros mediante la cooperación entre individuos: la esencia del trabajo apasionado y el
deseo de conseguir versiones mejoradas del proyecto lleva por si solo al trabajo
organizado en red con otros individuos. Según lo explica Levi (2012): “las redes
distribuidas no necesitan de ningún núcleo para operar. (…) No hay una relación de
dependencia, hay una relación de cooperación”. Frente a la tendencia a la concentración
de poderes, Internet hace posible la creación de “redes competentes de confianza,
distribuidas y autónomas alrededor de sus actividades específicas en las que no
necesitamos saber qué hacen los otros nodos para avanzar y apoyarnos” (Levi, 2012).

3. METODOLOGÍA

Para analizar las estrategias tecnopolíticas en los nuevos partidos durante las campañas
electorales de 2014 y 2015 nos centramos en el desarrollo de mecanismos para la
promoción de la participación y la transparencia. Sobre la participación, las primarias
abiertas son el caso más llamativo, pero también contamos con la participación en la
elaboración de los programas electorales. En cuanto a la transparencia, lo más
destacable es la publicación detallada de los gastos e ingresos asociados a la campaña,
así como la búsqueda de nuevas fuentes de financiación ciudadana.

En el periodo estudiado contemplamos tres citas electorales, y cinco partidos políticos,
dos estatales y tres municipales:

a) Las elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo de 2014, a las que se
presentaron la Red Ciudadana del Partido X y Podemos.
b) Las elecciones municipales de mayo de 2015, a las que se presentaron nuevas
agrupaciones surgidas de confluencias locales entre partidos y movimientos
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sociales. En esta cita electoral destacan tres formaciones que lograron la alcaldía
en grandes ciudades: Ahora Madrid, Barcelona en Comú y Marea Atlántica (A
Coruña).
c) Las elecciones generales de diciembre de 2015, a las que volvió a presentarse
Podemos.

El método de investigación empleado es el análisis documental a partir de la revisión
exhaustiva de diferentes fuentes de información primarias, como las que se obtienen de
los documentos de los partidos, y secundarias, como las descripciones de los procesos
publicadas en medios. Para llevar a cabo esta tarea partimos de un protocolo de análisis
en el que se sistematizan la observación y las variables a considerar.

Durante el proceso, prestamos atención tanto a las características de las prácticas de
cada partido, como a las fechas de su aplicación, de modo que podamos establecer una
relación entre unas prácticas y otras, y al mismo tiempo, ver cómo todas forman parte
de una tendencia política en desarrollo.

4. ANÁLISIS EN CLAVE ESTATAL: LOS PARTIDOS EMERGENTES EN EL
PUNTO DE MIRA

4.1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA: LAS PRIMARIAS ABIERTAS Y EL
PROGRAMA ELECTORAL

Las primarias abiertas consisten en abrir a todo el electorado la posibilidad de escoger a
los candidatos del partido, para lo cual solo es necesario inscribirse. Es una de las
principales innovaciones del periodo, que sirvió para incrementar la implicación
ciudadana. La otra es la elaboración abierta del programa electoral, sometiendo algunos
aspectos del mismo a los ciudadanos inscritos en el proceso.

4.1.1. PRIMARIAS ABIERTAS

La Red Ciudadana del Partido X fue la primera formación en implementar unas
primarias abiertas, entre el 1 y el 31 de marzo de 2014, de cara a las elecciones
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europeas. En esta misma cita electoral, Podemos desarrolló sus primarias abiertas entre
el 18 de marzo y el 6 de abril. El procedimiento tuvo tanto éxito que al año siguiente
todas las candidaturas crearon sus listas por ese mismo mecanismo. A continuación,
vamos a analizar las diferencias en cada uno de estos procedimientos, dividiendo el
proceso en la propuesta de candidatos y el sistema de votación.

- Propuesta de candidatos

En la RCPX, los candidatos tenían que ser propuestos por alguien que estuviera inscrito
en la “Agenda X” –como se llamaba la lista de inscritos–, con el único requisito de que
fueran “personas competentes, preparadas, honradas y capaces”. Posteriormente, los
candidatos propuestos podían confirmar su intención de presentarse y formalizar su
candidatura.

En el resto de formaciones, los candidatos se presentaban con el apoyo de una
agrupación del partido:

•

En Podemos, cada “Círculo” territorial o sectorial podía avalar a 3 candidatos.

•

En Ahora Madrid, los candidatos necesitaban el aval de una de las dos
organizaciones confluentes: el Consejo Ciudadano Municipal de Podemos
Madrid o la Coordinadora de Ganemos Madrid (partido local creado para las
municipales).

•

En Marea Atlántica se precisaba el aval de miembros individuales de la
formación: 15 avales para ser cabeza de lista y 5 para concejal.

•

El reglamento de Barcelona en Comú no especifica la necesidad de avales
porque, como veremos más adelante, tan solo concurrió una lista.

Todas las formaciones incluían condiciones similares a los candidatos: no estar afiliados
a otros partidos, no estar imputados por corrupción, y expresar su acuerdo con las líneas
programáticas y organizacionales del partido. Además, en las candidaturas
municipalistas de 2015 estos requisitos se formalizaron en un Código Ético (Marea
Atlántica, 2015a; Barcelona en Comú, 2015a) o Carta de Compromisos Éticos (Ahora
Madrid, 2015a) que los candidatos debían firmar.
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- Sistema de votación

En todos los casos era necesario inscribirse para poder votar, facilitando algunos datos
personales como el número de DNI y el teléfono móvil. En Barcelona en Comú,
además, se requería comprobante de residencia en la ciudad, una medida de control que
no se tomó en otras candidaturas municipalistas.

En la mayoría de los partidos recurrieron a la plataforma de votación telemática Agora
Voting, salvo la RCPX que desarrolló su propio software para gestionar las votaciones.
En el caso de Barcelona en Comú, la votación electrónica se completó además con la
instalación de puntos presenciales de votación distribuidos por la ciudad.

Otra de las grandes coincidencias de todos estos procesos fue la corrección de las listas
por paridad de género, de modo que la presencia de mujeres y hombres se intercalara a
lo largo de todas las posiciones de la lista. En el caso de Ahora Madrid, su reglamento
especifica que el criterio de paridad de género no se aplicaría en caso de que
perjudicarse a las mujeres, por lo que se permitiría una mayor representación de éstas en
las listas.

Respecto al proceso de votación en sí mismo, el más sencillo de todos fue el de las
primarias de Podemos en 2014: en la plataforma todos los candidatos se presentaban
distribuidos aleatoriamente y el inscrito podía escoger 5 de ellos, ordenados por
preferencia. En elecciones posteriores esta formación ha desarrollado otros sistemas de
votación como las listas semi-cerradas (“listas plancha”) en las que se proponen
diferentes listas de candidatos que los electores tienen la opción de modificar.

En el extremo opuesto, el proceso diseñado por el Partido X fue el más elaborado,
puesto que contaba con mecanismos diseñados para reducir la ventaja de los candidatos
más famosos y favorecer la elección de los más capacitados1. Partían de dos listas
abiertas de candidatos: la “Lista 0A”, conformada online por los candidatos propuestos
por la red ciudadana de la “Agenda X” y que hubieran obtenido una valoración positiva
1

Para una visualización esquemática del proceso de creación de lista abiertas ciudadanas del Partido X:
https://partidox.org/wp-content/uploads/2013/08/Listas-abiertas_1403.jpg
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del 25% de los inscritos; y la “Lista 0B”, la creada por la estructura del partido, ya fuera
por los Nodos territoriales o de los órganos centrales o “Matriz”. En la lista resultante,
“Lista 1”, se reservaban los puestos impares a los candidatos propuestos por la
ciudadanía (Lista 0A), y se verificaba el cumplimiento de todos los requisitos para ser
candidato. De este modo, se garantizaba un equilibrio entre los candidatos de la
dirección del partido y la red ciudadana de base.

Antes de la votación de primarias el Partido X organizó sesiones abiertas de preguntas
de la ciudadanía a los candidatos, en un proceso que se denominó “Fogueo” y que se
retransmitía en directo a través de streaming2. Por último, el proceso de votación se
realizó de acuerdo a una serie de criterios o competencias como: “conocimiento y
afinidad con el programa de la RCPX”, “competencia de la persona en sus materias”,
“trayectoria demostrada de trabajo por el bien común”, “capacidad de relacionarse”,
etc3.

En las candidaturas municipalistas varían en función del grado de apertura de sus listas.
En Ahora Madrid y Marea Atlántica, se votaba por un lado al candidato a alcalde, y por
otro lado a los candidatos a concejales. En Ahora Madrid cada una de las formaciones
confluentes presentó una lista ordenada de candidatos, que los votantes podían escoger
en bloque o que podían “abrir” para escoger individualmente y por orden de preferencia
a sus candidatos. Marea Atlántica siguió el mismo proceso, pero todas las listas eran
abiertas, sin permitir la selección de candidatos en bloque. En ambos casos, los últimos
puestos de la lista –4 en Marea Atlántica y 6 en Ahora Madrid– se reservaron para
candidatos escogidos por el partido o la Mesa de Coordinación electoral.

En el reglamento de primarias de Barcelona en Comú se presentaban listas
semicerradas, compuestas por un cabeza de lista y su equipo de 14 personas, mientras
que se reservaban los 10 últimos puestos para los consejeros de distrito que se escogían
de forma abierta a individual. En cualquier caso, en la campaña de 2015 tan solo se
2

La Red Ciudadana Partido X aclara en este punto la no obligatoriedad de someterse al “Fogueo”: “Los
candidatos que no quieran pasar por el 'Fogueo' podrán presentarse pero solo podrán ocupar la parte final
de la lista electoral. Esto se hace para no descartar las competencias de personas menos hábiles para
hablar en público.”
3
Para una visualización esquemática del proceso de votación por competencias del Partido X:
https://partidox.org/wp-content/uploads/2014/03/Captura-de-pantalla-de-2014-03-24-234414.png
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 79, Octubre, Noviembre y Diciembre 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/derivera.pdf
_______________________________________________________________________________________________

19

presentó una lista, que se sometió a votación como gesto simbólico para mostrar el
apoyo ciudadano a la candidatura.

TABLA 1. PRIMARIAS ABIERTAS

FECHA
IMPLANTACIÓN

PROPUESTA
DE
CANDIDATOS

SISTEMA
DE VOTACIÓN

RED
CIUDADANA
PARTIDO X
Entre el 1 y el
31 de marzo
2014.
Elecciones
Europeas 2014.
-A propuesta
de alguien
inscrito en
Agenda X.
- Requisito
único:
“personas
competentes,
preparadas,
honradas y
capaces”.
-Sólo votan
inscritos.
-Gestión de
votaciones:
desarrollo de
un software
propio.
-Corrección de
listas por
paridad de
género.
-Sistema más
elaborado: una
lista
conformada por
las propuestas
hechas por la
Agenda X, y
otra creada por
la estructura
del partido.
Tras pruebas de
capacitación,
verificación de
competencias y
una votación, el
resultado fue
una lista
equilibrada
entre las
preferencias de
la dirección del
partido y la red
ciudadana de
base.

AHORA
MADRID

PODEMOS

BARCELONA
EN COMÚ

MAREA
ATLÁNTICA

Entre el 18
marzo y el 6
abril 2014.
Elecciones
Europeas
2014.
-Aval de
“Círculo”
territorial o
sectorial.
- Requisito
único:
cumplir
Código Ético.

Elecciones
Municipales
2015

Elecciones
Municipales 2015

Elecciones
Municipales
2015

-Aval de una de
las
organizaciones
confluyentes.
- Requisito
único: cumplir
Código Ético.

-No se especifica
la necesidad de
avales.
- Requisito único:
cumplir Código
Ético

-Aval de
miembros
individuales
de la
formación.
- Requisito
único: cumplir
Código Ético.

-Sólo votan
inscritos.
-Gestión de
votaciones:
plataforma
AgoraVoting.
-Corrección
de listas por
paridad de
género.
-Sistema más
sencillo:
candidatos
distribuidos
aleatoriament
e y el inscrito
podía escoger
5 de ellos,
según
preferencia.
-En procesos
posteriores:
“listas
plancha”.

-Sólo votan
inscritos.
-Gestión de
votaciones:
plataforma
AgoraVoting.
-Corrección de
listas por paridad
de género.
-Votación
separada para
alcalde y
concejales.
-Lista ordenada
de candidatos
que se podía
votar en bloque o
“abrir”, según
preferencias.
-Últimos 6
puestos
reservados para
candidatos
escogidos por la
formación.

-Sólo votan
inscritos con
comprobante de
residencia en la
ciudad.
-Gestión de
votaciones:
plataforma
AgoraVoting y
puntos
presenciales de
votación.
-Corrección de
listas por paridad
de género.
-Lista
semicerradas.
-Últimos 10
puestos
reservados para
consejeros de
distritos que se
elegían de forma
abierta.

-Sólo votan
inscritos.
-Gestión de
votaciones:
plataforma
AgoraVoting.
-Corrección
de listas por
paridad de
género.
-Votación
separada para
alcalde y
concejales.
-Listas
abiertas. No
permite
selección en
bloque
-Últimos 4
puestos
reservados
para
candidatos
escogidos por
la formación.

Fuente: elaboración propia.
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4.1.2. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA

Además de las primarias abiertas, todos los nuevos partidos abrieron algún proceso de
elaboración colectiva del programa electoral, empezando por la RCPX y Podemos en
las elecciones 2014. La gran diferencia entre ellos es el grado de desarrollo de la
documentación sobre el proceso. De Podemos disponemos tan solo de algunos artículos
periodísticos que explican que estuvo dividido en “tres etapas: debate y aportaciones
online a título individual, enmiendas colectivas de los Círculos Podemos y referéndum
online sobre las enmiendas” (La Vanguardia, 2014); mientras que la web que sirvió
para articularlo está ahora offline. Por el contrario, en la RCPX destaca el esfuerzo de
documentación realizado, tanto durante el proceso como posteriormente, para dar cuenta
del mismo. En este sentido, cabe destacar que el programa electoral y la metodología
participativa seguida están publicados con licencia libre, de forma que se ceden a los
derechos de uso y modificación: “Puedes utilizar cualquier texto de Democracia y Punto
mencionando la autoría de la ciudadanía a través de un método del Partido X” (Partido
X, 2014a).

El programa del Partido X partía de tres documentos previos: 1) Democracia y Punto, 2)
Plan de Emergencia para salir de la crisis, y 3) Soluciones Concretas. Entre el 24 de
febrero y el 6 de marzo estos documentos se abrieron a la ciudadanía para hacer
propuestas de corrección y mejora (Partido X, 2014a). La discusión y enmienda de estos
documentos se realizó a través de un espacio habilitado en la página web de la
formación, en el que posteriormente se publicaron los cambios y enmiendas.

En el caso de Podemos, en las elecciones generales de 2015 mejoró su sistema
participación en la elaboración del programa electoral. Este proceso comienza con una
“Carta a Inscritos” en la que se invita a participar y se explica el procedimiento. El
objetivo era incorporar 20 propuestas ciudadanas que cumplieran con los criterios de
“respaldo democrático, viabilidad económica y consistencia jurídica” (Podemos,
2015a). En la fase inicial, la Secretaría de Programa convocó reuniones de los
responsables de área con los Círculos y otras organizaciones de la sociedad civil. En la
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fase deliberativa, se invitaba al debate a través de “Plaza Podemos”, un espacio virtual
creado en Reddit (Podemos, 2015b) y en el que la deliberación se dividía en 5 grandes
áreas. Las propuestas ciudadanas con más de 100 apoyos y las más votadas de la
semana pasaban a ser consideradas por el partido. Finalmente, se elaboró un borrador
para concretar las propuestas, que se expusieron para su votación en la plataforma
digital.

En las candidaturas municipalistas el proceso de participación en el programa electoral
se vinculó a las primarias, de forma que los inscritos pudieran realizar ambas votaciones
al mismo tiempo.
En Barcelona en Comú4, los inscritos pudieron escoger de entre 60 medidas para la
ciudad, de las cuáles las 40 más votadas se convertirían en el “mandato ciudadano” de la
candidatura. Por otro lado, las 60 medidas sometidas a votación fueron el resultado de
un largo proceso de “construcción colectiva”5 que se inició en espacios abiertos de
deliberación organizados por la misma formación. Las propuestas surgidas de estos
encuentros se sometieron a procesos participativos abiertos tanto digitales como
analógicos. El resultado fueron tres fuentes que se complementaron: el trabajo de los
ejes temáticos de Barcelona en Comú6, las propuestas temáticas de la ciudad, y las
propuestas de los barrios y distritos. Para ello, se recurrió a la herramienta digital
DemocracyOS (Barcelona en Comú, 2015c) que permite comentar, matizar, o formular
nuevas contribuciones. En esta parte del proceso, se presentaron 44 medidas iniciales
propuestas por la formación, que fueron mejoradas por la ciudadanía, que además
añadió otras 16 propuestas legando así a las 60 medidas que se votaron. Por otro lado,
en la web habilitada para explicar el proceso se aclara que, además de las aportaciones
de los ejes temáticos y las ciudadanas, también se tendrían en cuenta las aportaciones
que hicieran los “grupos en común” de los barrios para conocer sus problemáticas.
4

Barcelona en Comú, 2015. Pasos para la creación del programa electoral de Barcelona en Comú.
Recuperado de https://barcelonaencomu.cat/es/guia-para-fem-programa
5
Barcelona en Comú, 2015. Cronograma y diferentes ejes de elaboración del Programa Barcelona en
Comú https://barcelonaencomu.cat/es/programa
6
Estos ejes temáticos son unas estructuras abiertas formadas por personas expertas e interesadas en
determinadas temáticas sectoriales que, a través de herramientas en línea y talleres de diagnóstico, fueron
elaborando un documento marco dividido en bloques. Barcelona en Comú (2015b). Documentos de los
Ejes Temáticos (2015). Consultado en https://barcelonaencomu.cat/es/documentos-de-los-ejes-tematicos
el 26 de marzo de 2016.
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Tomando como referencia los resultados de todo este proceso, el partido concretó su
programa electoral final en base a tres puntos fuertes: 1) un conjunto de 40 medidas
priorizadas por la ciudadanía, 2) la incorporación de nuevas propuestas a través de los
espacios de Barcelona en Comú (“Ciutat en Comú”), y 3) un conjunto de demandas
ciudadanas para los distritos y barrios (“Fem Barris”).

En el caso de Ahora Madrid, el proceso partió de la presentación del documento
“Programa Metropolitano y Propuestas Programáticas Ciudadanas de Distrito de Ahora
Madrid”, estructurado en 4 bloques que integraban objetivos y medidas concretas. El
documento fue redactado directamente por la formación, siguiendo las líneas generales
previamente definidas en foros sectoriales y de distrito que se llevaban celebrando desde
diciembre con ciudadanos y agrupaciones sociales.

Partiendo de este documento, se habilitó una web para recoger las contribuciones de la
ciudadanía que podía comentar, debatir, votar las propuestas y presentar otras nuevas.
En esta web aún se pueden ver las 1.240 propuestas recibidas en cada uno de los
bloques, y navegar por ellas filtrando por las opciones como “más valoradas”, “más
debatidas”, “más consenso” y “más recientes” (Ahora Madrid, 2015b). Durante el
proceso, los ciudadanos podían votar, dejar comentarios y profundizar en la información
de cada propuesta. La elaboración final del programa sirvió para mejorar, matizar y
ampliar el documento inicial, aunque no todas las propuestas fueron incluidas, ya sea
por falta de consenso o de viabilidad.

Por último, Marea Atlántica siguió el mismo proceso que Ahora Madrid, utilizando para
ello el software de deliberación y decisión colectiva desarrollada por Ahora Madrid y
Ganemos Zaragoza.

- Fuentes sobre mecanismos de participación

En la web del Partido X se encuentra abundante documentación sobre el proceso de
primarias abiertas (Partido X 2014c; 2014d; 2014e) y elaboración del programa
electoral (Partido X, 2014f). Por otro lado, la web creada por el Partido X para las
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elecciones europeas (http://eleccioneseuropeas.partidox.org/) estuvo disponible en 2016
durante la realización de esta investigación y aún lo sigue estando.

En el caso de Podemos, la documentación del partido sobre el proceso de primarias de
2014 ya no está disponible, pero sí contamos con varios artículos que dan cuenta del
mismo: “Podemos se presenta formalmente a las europeas”, publicado en Tercera
Información (Capel, 2014); “Podemos abre primarias ciudadanas para las europeas
hasta el 2 de abril”, en eldiario.es (Castro, 2014); y “Podemos abre el periodo de
votaciones para sus primarias abiertas” en Público (Vargas, 2014).

Con respecto al proceso de elaboración del programa de las europeas de Podemos en
2014 tan solo contamos con un artículo en La Vanguardia (2014), y el proceso de 2015
tan solo quedó registrado en la explicación de la “Carta a Inscritos” con la se invitaba a
participar (Podemos, 2015a).

Las candidaturas municipalistas, probablemente debido a que son el resultado de la
confluencia de varias formaciones, desarrollaron reglamentos de primarias específicos
y documentos adicionales, que por su carácter más formal garantizan una mayor
estabilidad en el tiempo.

•

Barcelona en Comú: Reglamento para las Primarias de Barcelona en Comú
(2015d) y documento informativo (2015e); algunos recursos como el formulario
de inscripción o el portal donde se publicó la candidatura final ya no están
disponibles.

•

Ahora Madrid: Reglamento de Primarias y Validación de Programa de Ahora
Madrid y más información sobre candidatos e instrucciones en un subdominio
específico creado al efecto, y que sirve como documentación de todo el proceso:
http://primarias.ahoramadrid.org (2015c).

•

Marea Atlántica: Regulamento de Primarias Abertas da Marea Atlántica
(2015b) en el que se acompañan todos los formularios necesarios para la
inscripción de los candidatos.
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Los procesos de elaboración de los programas electorales municipales se encuentran en
algunos casos explicados en los portales en los que se realizó y que se conservan por su
carácter documental y en otros casos en documentos específicos:

•

Ahora Madrid: además del Programa Ahora Madrid (2015d), el proceso aparece
documentado y explicado en el portal específico creado al efecto:
programa.ahoramadrid.org

•

Barcelona en Comú: en la web de la formación hay una sección dedicada al
programa, Un programa en común, (2015f) en la que se explica cómo se ha
desarrollado. La misma sección cuenta con una versión navegable del programa
electoral resultante.

•

Marea Atlántica: el portal específico creado para el desarrollo del programa
sigue aún disponible con información detallada de todo el proceso, que incluye
la lista de todas las propuestas realizadas: http://programa.mareatlantica.org/
(2015c).

- Valoración de los procesos de participación

Todas estas formaciones han incorporado de un modo u otro las lógicas del trabajo en
red para generar innovaciones tecnopolíticas, si bien, no siempre se hacen en la misma
medida. En primer lugar, hay que tener en cuenta que las formaciones que se
presentaron en 2014 abrieron el camino a las candidaturas municipalistas de 2015. En
especial, la RCPX aportó su experiencia previa de trabajo en red en campañas de
activismo político para generar esta ola de innovaciones tecno-democráticas.

Además, el método de primarias abiertas de la RCPX destaca también en cuanto a la
introducción de mecanismos para compensar los vicios asociados al sistema
representativo, como el que los candidatos fueran propuestos por otros ciudadanos, la
creación de dos listas (ciudadana e interna) y, especialmente, la votación ponderada por
competencias. En este sentido, la RCPX implementó un sistema más cercano a la lógica
meritocrática del trabajo en red. En cuanto a la elaboración participativa del programa
electoral, la RCPX también desarrolla un método propio, en el que se parte de un
documento de trabajo que integra sus propuestas centrales, para que sea discutido y
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enmendado por la ciudadanía, de forma que muchas de sus propuestas son incorporadas
al documento final.

Por último, la innovación tecnopolítica más relevante del Partido X es la importancia
que dan al desarrollo y la documentación del método de trabajo, por lo que presentan su
proyecto como “el I+D de la política del s. XXI”. De ahí, su esfuerzo en documentar y
explicar los procesos, de forma análoga a cómo se hace en los procesos de desarrollo
colectivo de software libre. En este sentido, definen su método como de “código
abierto”, es decir, que está disponible para ser reproducido y apropiado por otros para
mejorar la democracia.

Por su parte, las confluencias municipalistas aprovechan la experiencia de los procesos
previos para avanzar hacia sistemas tecnopolíticos más elaborados, especialmente en los
procesos de participación en los programas electorales y tomas de decisión. En este
sentido, Madrid y Barcelona se han convertido en ciudades pioneras en cuando
desarrollo de plataformas de participación ciudadana como Decide Madrid y Decidim
Barcelona: dos sistemas creados con software libre que están siendo exportadas e
implementadas en más de 50 ciudades del todo el mundo. De este modo, podemos decir
que las confluencias municipalistas supieron aprovechar la experiencia acumulada de
procesos anteriores de participación tecnopolítica, al tiempo que han contribuido al
desarrollo de esta tendencia.

La adecuada documentación de los procesos participativos resulta vital de cara a esta
construcción colectiva de conocimiento y prácticas tecnopolíticas democráticas. Cuando
no se tiene en cuenta esta necesidad de documentar la experiencia tecnopolítica, no solo
se dificulta la investigación, sino también la acumulación de conocimiento político
compartido. A este respecto, Podemos es el partido que hasta la fecha presta menos
atención a estas cuestiones. Concretamente, la información relativa a sus procesos
participativos de 2014 es casi inexistente, y aún es escasa la de los procesos más
recientes: por norma general, toda la documentación desaparece de la red una vez que
los procesos han terminado.
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TABLA 2. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA
RCPX

PODEMOS
-En 2015 mejora el
método.

-Parte de 3 documentos
-Se parte de una “Carta
previos que se abren a la
a Inscritos” que invita a
ciudadanía.
participar en el proceso
para incorporar
-Discusión y enmienda a
propuestas ciudadanas.
través de la web de la
formación.
-Deliberación y
votación a través de
Reddit.

AHORA MADRID

BARCELONA EN
COMÚ

MAREA
ATLÁNTICA

-De espacios abiertos
de deliberación
organizados por la
-Parte de un documento
formación nacen 60
de la formación
medidas que son
dividido en objetivos y
-Mismo proceso
sometidas a
medidas concretas.
votación.
que Ahora
Madrid.
-Debate y votación a
-Procesos
través de una web de la
participativos
formación.
digitales
(DemocracyOS) y
analógicos.

Fuente: elaboración propia.

TABLA 3. FUENTES SOBRE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y
VALORACIÓN DEL PROCESO
RCPX

-Toda la información
en: la web oficial del
Partido X y la web
creada para las
elecciones europeas.

BARCELONA
EN COMÚ
a) Primarias:
a) Primarias:
-Reglamento
-Sobre el proceso de 2014
a) Primarias:
específico.
no hay documentación del
-Reglamento específico. -Recursos
partido disponible, sólo
- Recursos adicionales: adicionales:
artículos de periódicos.
subdominio con
formulario de
información sobre
inscripción y
b) Programa:
candidatos e
portal de la
-Sobre la elaboración del
instrucciones.
candidatura (ya
programa 2014 sólo hay
no disponibles).
un artículo en La
b) Programa:
Vanguardia. Sobre el
-Portal específico para el b) Programa:
programa de 2015 sólo
desarrollo del programa. -Sección dentro
quedó registrada la “Carta
de la web de la
a Inscritos”.
formación.
PODEMOS

AHORA MADRID

-Aporta experiencia
previa de trabajo en red
en campañas de
-Formación que menos
activismo político.
atención presta a la
documentación de los
-Introduce mecanismos
procesos participativos. En
como la meritocracia
general, la documentación
para compensar los
es escasa y desaparece de
vicios del sistema
la red una vez han
representativo.
terminado los procesos.

-Aprovecha la
experiencia de los
procesos previos para
avanzar hacia sistemas
tecnopolíticos más
elaborados (Decide
Madrid)

-Destaca el desarrollo
de métodos propios.

MAREA
ATLÁNTICA

a) Primarias:
-Reglamento
específico.
b) Programa:
-Portal específico
para el desarrollo del
programa.

-Aprovecha la
experiencia de
los procesos
previos para
avanzar hacia
sistemas
tecnopolíticos
más elaborados
(Decidim
Barcelona)

Fuente: elaboración propia.
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4.2. TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN EN CAMPAÑA

La transparencia económica y el desarrollo de nuevas vías de financiación de las
campañas electorales son otras de las innovaciones más relevantes de este ciclo político.
A continuación vamos a analizar primero las tácticas de financiación de los nuevos
partidos, y luego el modo en que desarrollaron la transparencia financiera.

4.2.1. ORÍGENES Y TÁCTICAS PARA LA FINANCIACIÓN

Los partidos emergentes recurrieron a las tecnologías digitales para desarrollar sistemas
de microdonaciones y microcréditos que les permitieron prescindir de la dependencia de
las entidades bancarias. Políticamente, esta es una cuestión importante puesto que
simboliza la independencia de estas formaciones con respecto a los poderes
económicos; un aspecto clave en la crítica contra el sistema político tradicional.

La RCPX fue la primera formación en experimentar con el crowdfunding para financiar
proyectos con una clara dimensión política antes incluso de la campaña electoral. Entre
estos proyectos destaca el lanzamiento en 2013 de 15M pa Rato, nombre de la campaña
para denunciar judicialmente a Rodrigo Rato por el caso Bankia7, y gracias a la cual se
hizo público un importante episodio de corrupción política y financiera de España.
Llegada la campaña electoral de 2014, también fueron los primeros en recurrir al
crowdfunding para financiarse, para lo cual realizaron una exposición detallada de los
presupuestos de gasto y hoja de ruta electoral (Partido X, 2014g).

En 2014, Podemos también se destacó por su capacidad de financiarse mediante
crowdfunding (Vera, 2014), sistema que después han desarrollado para financiar otros
proyectos del partido en la web: www.crowdfunding.podemos.info (Podemos, s/f). En
las elecciones autonómicas y generales de 2015, además del crowdfunding pusieron en
marcha la financiación por microcréditos, que permitía recaudar más rápido, con la
promesa de devolverlo tras las elecciones usando la subvención para gastos electorales
que reciben los partidos políticos en función de los votos obtenidos (Podemos, s/f).
7

15MpaRato es una plataforma ciudadana impulsada por Xnet y miembros del 15M que interpuso en la
Audiencia Nacional la querella en la con la que se destapó la estafa de la salida a bolsa de Bankia, las
preferentes y las “tarjetas black”. @15MpaRato (s/f), https://15mparato.wordpress.com/ (27/03/2017).
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Barcelona en Comú (2015g) tuvo tres fuentes de financiación: 1) donaciones de la
asociación Guanyem Barcelona, 2) micropréstamos para el mailing (a pagar por las
asociaciones confluentes), 3) ahorros de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV-EuiA).
Además, también solicitaron la participación ciudadana a través de un crowdfunding
bajo el lema #FemPotComú.

Ahora Madrid se financió principalmente por parte de la ciudadanía a través de
donaciones y microcréditos, de los cuáles publicó los importes totales recibidos. Por
último, Marea Atlántica financió su campaña únicamente a través de donaciones, que
podían ser puntuales o periódicas. A diferencia de las otras formaciones, en el código
ético de esta última no se renuncia por completo a la financiación bancaria, aunque se
especifica que, de recibirse, debería provenir de entidades de banca ética o con un “alto
grado de responsabilidad social” (Marea Atlántica, 2015d).

Por otro lado, también es relevante comparar hasta qué punto cada una de estas
formaciones aportaba información respecto al presupuesto en el momento de pedir
donaciones o microcréditos. En el crowdfunding de la RCPX se ofrecía un presupuesto
detallado sobre los gastos estimados para cada una de las partidas, mientras que
Podemos optó por financiar de forma independiente diferentes partidas, como la compra
de una furgoneta o la realización de un spot publicitario (Vera, 2014). Esta dinámica
cambió en las elecciones autonómicas y generales de 2015, en las que se recaudó para la
campaña en su conjunto sin presentar un presupuesto detallado de antemano.

Por su lado, en las campañas de recaudación de las candidaturas municipalistas
simplemente se presentan las necesidades genéricas agrupadas por bloques. En
Barcelona en Comú, la lista de necesidades presupuestarias va acompañada de
descripciones y estimaciones de gasto generales; p.ej. en el apartado de “Legal” se alude
a “una serie de gastos legales burocráticos y administrativos imprescindibles: notaría,
tasas, gestoría, documentación, etc.” (Barcelona en Comú, 2015h). Marea Atlántica
(2015e) también realiza una descripción de las partidas de gasto, pero sin especificar
coste para cada una; y en la web de crowdfunding de Ahora Madrid tan solo se declara
que el dinero se usará de forma “responsable y transparente” (Ahora Madrid, 2015e).
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Distinguimos, en definitiva, dos estrategias que se combinan: primero la de
microdonaciones, con un grado mayor o menor de detalle del presupuesto; y segundo la
de los microcréditos, solución más innovadora ante la necesidad de recaudar más dinero
en menos tiempo, ya que éste se devuelve después de las elecciones. Esta segunda
estrategia fue aplicada por Podemos y Ahora Madrid a partir de 2015.

- Publicación de cuentas de la campaña

La publicación detallada de las cuentas de la campaña es un aspecto clave de la
demanda de transparencia que satisfacen los nuevos partidos. La RCPX inauguró el
apartado de “Cuentas claras” (2014h) en las páginas webs de los partidos en la que
mostrar en detalle todos los gastos e ingresos. En la actualidad casi todos los partidos
cuentan con un apartado similar, llevando la rendición de cuentas económicas a una
nueva dimensión, desconocida por los partidos tradicionales. En todo caso, existen
ligeras diferencias sobre cómo los nuevos partidos especifican y aclaran sus cuentas.

En la RCPX, por ejemplo, las cuentas se presentan realizando una comparación entre el
presupuesto estimado antes de la recaudación y el gasto real (2014i), aportando además,
aportan los comprobantes de pago y facturas escaneadas de todos los gastos (2014j).

Podemos también dispone en su portal específico de transparencia de un apartado de
“Cuentas Claras” (2016) con información sobre diferentes gastos, incluidos los de las
campañas electorales: Parlamento Europeo 2014, Autonómicas 2015, Generales 2015 y
Generales 2016. Las cuentas se presentan con tablas y gráficos interactivos que
muestran ingresos y gastos de las campañas, especificando fecha, lugar, categoría,
descripción, etc. También se incluye la copia de las facturas y comprobantes de pago,
aunque en los gastos de 2014 la mayoría de las facturas no están realmente disponibles.

Ahora Madrid presenta su información económica en el apartado de “Transparencia” de
su web oficial (www.conoce.ahoramadrid.org), desde el que se puede acceder tanto a las
cuentas de la campaña electoral (2015f) como a otras partidas: “Salarios concejales”,
“Salarios personal eventual”, y “Licitaciones”. Los gastos de la campaña aparecen
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agrupados por categoría y se pueden descargar en un archivo CSV en el que se incluyen
los datos y CIF de los beneficiarios, aunque no se facilitan directamente las copias
escaneadas de las facturas y comprobantes de pago como en las otras formaciones.

Barcelona en Comú divide la sección de “Transparencia” en dos subsecciones: en
“Documentación Tesorería” (2015i) se publica toda la documentación oficial presentada
al Tribunal de Cuentas; y en “Cuentas Claras” (2015j) se detallan todos los gastos e
ingresos de la formación, dedicando un subapartado a la campaña electoral. No se
aportan los comprobantes de pago, ni los datos detallados de los beneficiarios.

La sección “Contas Claras” de Marea Atlántica (2015f) se divide en varios periodos, sin
dedicar un espacio específico a los gastos de la campaña electoral, que se incluyen en el
balance de gastos e ingresos desde su fundación (marzo 2015) hasta septiembre de
2015. Luego se presenta el balance del último trimestre de 2015 y los correspondientes
a 2016. En ellos se presentan los gastos por categorías generales, sin información
detallada, datos de beneficiarios o copias de facturas.

- Valoración del proceso

En el caso de la RCPX vemos un esfuerzo por lograr la mayor claridad y precisión, con
la publicación anticipada del presupuesto electoral, como garantía para los ciudadanos
“inversores”, y además el detalle de la publicación de las facturas. En Podemos, aunque
no publique presupuestos estimativos, también existe un alto grado de detalle en la
publicación de los gastos, que viene acompañado de gráficos interactivos. En este
sentido, es destacable que esta formación ha mejorado la calidad de presentación de sus
cuentas desde sus inicios hasta la actualidad. Este proceso representa un esfuerzo
político por la transparencia que se puede entender como un proceso de aprendizaje
tecnopolítico colectivo que arranca con las prácticas del Partido X en 2013 y 2014, y
termina formando parte del modus operandi de todos los nuevos partidos.

En las formaciones municipalistas la transparencia es también un aspecto fundamental
de su proyecto político, aunque carezcan del grado de detalle de las otras formaciones al
no presentar los comprobantes de pago. De Barcelona en Comú hay que destacar la
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publicación de los documentos oficiales presentados al Tribunal de Cuentas, y de Ahora
Madrid el detalle de incluir los datos de los beneficiarios, lo que teóricamente permitiría
la comprobación fiscal de los pagos. Por último, Marea Atlántica es la formación que
publica menos información sobre sus gastos e ingresos, cumpliendo con su compromiso
de transparencia de una forma más superficial.

TABLA 4. TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN DE LA CAMPAÑA
BARCELONA EN
COMÚ
-Crowdfunding
-Crowdfunding
-Donaciones de
-Donaciones
-Crowdfunding (2014, 2015)
ORÍGENES
-Microcréditos Guanyem Barcelona
-Microcréditos
-Micropréstamos
(2015)
-Ahorros ICV-EuiA
-Financiación
independiente
para las
-Recaudación
-Presupuesto
diferentes
-Recaudación según
según
detallado sobre partidas (2014).
necesidades
necesidades
TÁCTICAS
lo estimado
genéricas agrupadas
genéricas
para cada
-En 2015, se
agrupadas por por bloques
partida.
recaudó sin
bloques
presentar
presupuesto
previo.
-Método: tablas
-Inaugura el
y gráficos
apartado
-Método: divide la
-Métodos:
interactivos
“Cuentas
documentación
Claras” en las con detalle de gastos
oficial para el
agrupados por
ingresos y
webs de los
Tribunal de Cuentas
categorías,
gastos de las
partidos.
y las “Cuentas
disponibles en
campañas.
Claras”, donde
archivo CSV.
-Método:
detallan ingresos y
-Aportan
PUBLICACIÓN comparación
gastos.
-No aportan
facturas y
DE CUENTAS entre la
estimación, la comprobantes facturas ni
-No se aportan
comprobantes
recaudación y de pago,
facturas, ni
aunque en 2014 de pago, aunque
el gasto real.
comprobantes de
si datos y CIF
hay
-Aportan
pago, ni datos de
de beneficiarios.
dificultades
facturas y
beneficiarios.
comprobantes para
visualizarlas.
de pago.
-Ha mejorado
-Destaca la
la calidad en la
publicación de
presentación de
-Destaca la
los datos de los
-Destaca su
cuentas con el
publicación de los
VALORACIÓN esfuerzo por
beneficiarios,
tiempo.
documentos oficiales
que permitiría
DEL PROCESO lograr claridad
Demuestra
presentados ante el
y precisión.
comprobar
esfuerzo
Tribunal de Cuentas.
fiscalmente los
político por
pagos.
transparencia.
RCPX

PODEMOS

AHORA
MADRID

MAREA ATLÁNTICA
-Donaciones
-Es la única formación
que no renuncia
rotundamente a la
financiación bancaria.

-Recaudación según
necesidades genéricas
agrupadas por bloques

-Las cuentas se dividen en
balances de gastos e
ingresos según periodos.
No se dedica un espacio
específico a la campaña
electoral.

-Comparativamente, es la
formación que menos
información publica.

Fuente: elaboración propia.
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5. CONCLUSIONES

La renovación tecnopolítica que describimos en este artículo es el resultado de un largo
proceso de movilizaciones sociales que han organizado y expresado a través de la
hibridación entre el activismo presencial y el digital. Se puede decir que este ciclo de
movilizaciones eclosionó en 2011 con el 15M, aunque según muchos autores (Haro y
Sampedro, 2011; Aguilar y Fernández, 2010; Levi, 2011) el terreno fue preparado en
movilizaciones previas, pero fue en 2011 cuando la coyuntura de crisis y el hartazgo de
la ciudadanía con la política representativa se expresó en un evento de gran impacto en
todo el país.

Con todo este proceso de movilización dual en la calle y en la red continuó creciendo en
los años posteriores para finalmente dar lugar, a partir de 2014, al nacimiento de nuevos
proyectos políticos, que pretendía recuperar la legitimidad democrática perdida por el
sistema representativo incorporando nuevas metodologías de participación y
transparencia. En esta investigación nos hemos centrado en el análisis de los
mecanismos tecnopolíticos desarrollados por los partidos emergentes para traducir el
impulso ciudadano hacia una mayor democracia en una realidad política.

Los primeros en destacarse por estas prácticas tecnopolíticas fueron la Red Ciudadana
del Partido X y Podemos, cuando se presentaron a las elecciones europeas de 2014.
Entre ellas, el Partido X contaba con precedentes de activismo tecnopolítico como por
ejemplo #15MpaRato, una campaña legal desde denuncia de la corrupción política. Así
mismo, en nuestro análisis corroboramos que fueron los primeros en desarrollar e
implantar muchos de los recursos que después se popularizaron entre otros partidos. En
este sentido, se puede considerar que tanto la acción de este partido de cara a las
elecciones de 2014, como en su actividad previa, han influido en el éxito de las
estrategias tecnopolíticas para renovar la democracia en el contexto español.

Por su parte, Podemos obtuvo muy buenos resultados en las elecciones europeas de
2014, logrando canalizar el descontento de la población con los partidos políticos
tradicionales y consolidándose como nuevo actor político. En nuestro análisis
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constatamos también el uso de mecanismos de participación y transparencia en este
partido, cuyas innovaciones son al principio más incompletas para ir mejorando poco a
poco con el paso de los años.

Además, hemos incluido en nuestro análisis a partidos municipalistas que ganaron las
elecciones municipales de 2015, que se conformaron como confluencias de varias
formaciones y que continuaron profundizando en el desarrollo de sistemas de
participación y transparencia.

En nuestro análisis nos centramos en el estudio de los periodos electorales, entre 2014 y
2015, porque creemos que es en ellos donde primero se ensayan estas prácticas y porque
es en las elecciones cuando los partidos emergentes compiten por redefinir la
legitimidad democrática del sistema. En este sentido, los procesos electorales encierran
la clave de la legitimidad de los sistemas democráticos, y el modo en que los diferentes
partidos gestionan estos procesos pone en evidencia su compromiso con los valores
democráticos. Por ejemplo, el modo en que un partido confecciona sus listas electorales
dice mucho de su grado de democracia interna. Así, mientras que algunos partidos de la
transición aplican sistemas de decisión jerárquica (PP) y en otros solo se incorporan
sistemas de participación limitada (las primarias del PSOE), en los partidos emergentes
se establece como práctica generalizada las primarias abiertas, en las que toda la
ciudadanía puede participar en la elección de candidatos.

Además, los periodos electorales son momentos clave en la corrupción política,
especialmente en lo que respecta a la posibilidad de financiación ilícita de estas
campañas, para así obtener ventaja sobre los oponentes y boicotear la neutralidad de la
contienda política. La búsqueda de fuentes de financiación ciudadana –para garantizar la
independencia de bancos y empresarios– junto con la publicación detalladas de todas las
cuentas electorales es el antídoto definitivo contra las posibles prácticas corruptas. Por
lo tanto, demostrar que es posible y difundir la transparencia en las campañas
electorales es otro de los grandes éxitos de estas formaciones.

Sin embargo, también es destacable el esfuerzo que han hecho algunos de estos partidos
una vez pasadas las elecciones, como ha sucedido en el caso de Ahora Madrid y
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Barcelona en Comú, que han seguido trabajando en el desarrollo de plataformas de
participación ciudadana: Decide Madrid y Decidim Barcelona. Estas dos plataformas
están abriendo todo un campo de posibilidades de participación tecnopolítica, que
además se extienden por otras ciudades que pueden aplicarlas y modificarlas. El caso de
estas dos iniciativas es especialmente relevante, porque al estar programadas con
software libre representan de forma paradigmática el modo en que la innovación
tecnológica ha servido para renovar la participación y la transparencia política.

Esta hibridación entre los principios del software libre y la ética hacker con los procesos
de democratización política ya estaba presente en el partido que inauguró las
innovaciones tecnopolíticas que hemos analizado en este artículo. El “Método del
Partido X” fue desarrollado y presentado como un procedimiento de software libre,
constituyendo así el imaginario de retroalimentación entre la cultura libre de la Red y la
democracia que se ha desarrollado posteriormente por otros medios. Por lo tanto, aún
cuando la incidencia electoral del Partido X en España ha sido muy reducida, su
influencia en el panorama general de la renovación política de los últimos años ha sido
notable. Esta es una de las principales conclusiones de la presente investigación, en la
que hemos descrito y documentado pormenorizadamente el desarrollo de estas
prácticas.

Consideramos también que este esfuerzo de documentación académica de las
innovaciones tecnopolíticas de participación y transparencia contribuye a este proceso,
al poner en valor las aportaciones de las diferentes formaciones a lo que consideramos
que es una tendencia común, que tiene como objetivo el uso de las tecnologías digitales
para democratizar el sistema político.
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Resumen
El propósito de este artículo es comparar dos variantes del pensamiento ético de Georg
Simmel: por un lado, la perspectiva científica y, por tanto, empírica de lo moral, que
está presente en gran parte de sus escritos, y por otro, la óptica filosófica, de corte
metafísico, que caracteriza a su vitalismo tardío. En primer lugar, sostenemos que las
dos perspectivas convergen en la crítica al sustancialismo desde un enfoque relacional
y, en segundo lugar, que la mirada científica de Simmel pone énfasis en lo social,
mientras que la filosófica acentúa lo individual. Bajo esta hipótesis, el artículo busca
abarcar los dos momentos de la ética simmeliana, destacando las continuidades y
rupturas entre ellos.
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Abstract
The aim of this article is to compare two versions of Georg Simmel´s ethical thinking:
on the one hand, the scientific, and hence empirical perspective on morals, which is
present in the greater part of his writings and; on the other hand, the philosophical
metaphysical point of view, characteristic of his late vitalism. Firstly, we sustain that
both perspectives converge in the critic of substantialism in a relational fashion, and
secondly that Simmel´s scientific point of view emphasizes the social scope and the
philosophical perspective focuses on the individual aspect. Under this hypothesis the
article seeks to encompass both moments of Simmel´s ethics, underlining continuities
and differences between them.

Keywords
Classical Sociology, Georg Simmel, ethics, vitalism, individuality.

Und anderes fiel auf den Fels…1
(Lucas 8: 4-6)

1. INTRODUCCIÓN

Entre los intérpretes de la obra de Georg Simmel ha primado una lectura que,
exagerando la relevancia de la estética en su teoría, le quita peso a los aspectos éticos
del planteo del filósofo y sociólogo berlinés. Así, al ofrecer minuciosas observaciones
de fenómenos de la vida social moderna como, por ejemplo, el adorno, el perfume, la
coquetería, el intercambio de miradas, la aventura, etcétera, se ha convertido en un lugar
común atribuirle a Simmel un “impresionismo sociológico” (Frisby, 1992: 133). No
obstante, constituye una verdad a medias considerar que el autor sólo dedicó sus
esfuerzos al estudio de esta clase de temas. Pues, desde el comienzo de su trayectoria
intelectual, consagró profundas y extensas reflexiones al examen de los problemas
éticos de la modernidad.
1

“Y otra cayó sobre la roca…”.
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Para desmontar esta exégesis que ve en Simmel a una figura intelectual juguetona y
despreocupada ante los grandes dilemas y tensiones de nuestra época, alcanza con
mencionar que, como documenta el último tomo de sus obras completas (Simmel, 2016:
607-624), entre las actividades docentes que desarrolló –primero en la Universidad de
Berlín, entre 1885 y 1914, y luego en la Universidad de Estrasburgo, hasta su muerte en
1918– se cuentan 34 seminarios referidos a cuestiones éticas y sólo 10 que tocan temas
estéticos. Por otra parte, la preocupación por los tópicos morales es un hilo conductor
permanente de la obra simmeliana: arrancando por escritos como “Bemerkungen zu
socialethischen Problemen” (Simmel, 1989a [1888]: 20-36)2 y el capítulo dos de Über
sociale Differenzierung (Simmel, 2017 [1890]: 57-97), capítulo dedicado, precisamente,
al tema de la responsabilidad colectiva, esta preocupación decantará en el primer opus
magnum del pensador alemán, Einleitung in die Moralwissenschaft, publicado
originalmente en 1892/93 (Simmel, 1989b; 1991). Se trata de dos volúmenes donde
Simmel revisa cuestiones capitales de ética, como la noción de libertad, la
contraposición entre egoísmo y altruismo, el concepto de felicidad y el de deber, entre
otros. Pasando por Philosophie des Geldes (Simmel, 1989c [1900]) y Soziologie
(Simmel, 1992 [1908]), sus otros dos grandes escritos, las consideraciones de Simmel
sobre lo moral llegan hasta su última obra, titulada Lebensanschauung (Simmel, 2001
[1918]) y publicada póstumamente, donde delinea el concepto de “ley individual”.

De todos modos, el tratamiento de estos temas no es homogéneo a lo largo de la
producción de Simmel. De hecho, en una porción importante de sus trabajos recurre a
un abordaje empírico –ante todo histórico-sociológico, pero también psicológico– que
puede sintetizarse bajo el término “ciencia de lo moral” [Moralwissenschaft] que
propone en su texto de 1892/93, mientras que en Lebensanschaung la óptica es
metafísico-filosófica y se encuadra en el vitalismo característico de la última etapa de su
pensamiento.

En este terreno, nuestro objetivo es mostrar los puntos de contacto y discrepancia entre
los dos enfoques, y afirmamos, por un lado, que la principal coincidencia estriba en la
crítica a las teorías éticas especulativas o sustancialistas desde una perspectiva
2
Se citan los títulos de los textos de Simmel según la ortografía alemana de la época en que fueron
publicados, por tanto, en vez del actual “sozial” se empleará en este artículo el término “social”.
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relacional, a la vez que, por otro, la discrepancia consiste, principalmente, en que sin
descuidar el costado individual de lo moral, el primer planteo pone énfasis en lo social,
mientras que el segundo hace lo inverso. De esta hipótesis se desprenderán otras
convergencias y distanciamientos que pondremos de manifiesto a lo largo de estas
páginas.

A efectos de desarrollar nuestro argumento, haremos una exposición de algunos
aspectos nodales de las dos perspectivas, para concluir con una síntesis de los elementos
de unidad y diferencia entre ambos momentos del planteo de Simmel. Dado que los
temas de ética atraviesan toda la obra del autor, nos concentraremos en dos escritos
representativos de estos enfoques, a saber: “Über Kollektivverantwortlichkeit”,
contenido en la opera prima sociológica de Simmel (2017 [1890]: 57-97), donde el
tratamiento de lo moral es empírico, y “Das individuelle Gesetz”, que presenta una
perspectiva filosófica de la cuestión y constituye el capítulo final de Lebensanschauung
(2001 [1918]: 115-172).

2. LO MORAL COMO PROBLEMA CIENTÍFICO

En algunos de los seminarios que el teórico berlinés ofreció a lo largo de su vida la
reflexión ética embona con lo social y lo psicológico. Ejemplo de ello son los
seminarios titulados “Ética con especial consideración de los problemas sociológicos”
(Simmel, 2016: 607. Nuestra traducción), impartido en 1887, y “Principales teorías de
la psicología con aplicación a problemas éticos y sociales” (Ibíd.: 609), que brinda
Simmel en 1890. Hacemos referencia a estos cursos ya que su sola mención, como se
evidenciará de inmediato, resulta ilustrativa de la perspectiva que el autor bosqueja en
gran parte de sus textos.

A propósito, el planteo de Simmel se basa aquí en la crítica, desde una perspectiva
empírica, a las filosofías morales especulativas que se abstraen del mundo sociohistórico y su devenir. Esta óptica se estructura a partir de tres dimensiones, a saber: lo
social, lo histórico y lo psicológico. En este sentido, si Simmel fuese un contemporáneo,
diríamos que desarrolla un enfoque “interdisciplinar” de las cuestiones morales.
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En el “Prefacio a la primera edición” de su tratado sobre la “Moralwissenschaft”
muestra el teórico alemán estos pilares de la perspectiva que implícitamente utiliza en
textos previos, pero también posteriores. Así, señala que

“Por un lado, como parte de la psicología y según sus métodos
normalmente comprobados, la ética tiene que analizar los actos
de voluntad, los sentimientos y los juicios individuales, cuyos
contenidos valen como morales o inmorales. Por otro lado, es
una parte de la ciencia social en cuanto representa las formas y
contenidos de la vida comunitaria [Gemeinschaftsleben] que
están en relación de causa o efecto con el deber moral del
individuo. Finalmente, es una parte de la historia en cuanto, a
través de los dos caminos mencionados, tiene que reconducir
cualquier representación moral dada hacia su forma primitiva,
cualquiera de sus desarrollos hacia los influjos históricos con los
que se encuentra, y, así, también en este ámbito se puede
reconocer al análisis histórico como la cuestión principal frente
al análisis conceptual” (Simmel, 1989b: 10. Nuestra traducción).

Como se observa en el remate de este extenso pasaje, se trata de un abordaje donde lo
moral se alumbra en su concreción empírica, de ahí el término “ciencia de lo moral”, al
que Simmel refiere poco antes de que Émile Durkheim (1995 [1893]) hable de una
“science de la morale”. Como señala Donald Levine, “[d]e una manera similar a la
primer gran obra de Durkheim, La división del trabajo social […], el texto de Simmel
afirma que el estudio contemporáneo de la moralidad requiere la formación de una
nueva disciplina” (2010: 63. Nuestra traducción). Pero dejando para otra ocasión el
contraste con el alsaciano, en el planteo simmeliano de la moralidad, el eje de lo
histórico va a estar representado por el contrapunto entre lo moderno y lo pre-moderno.
Por su parte, la dimensión sociológica del análisis, se centrará en la comparación entre
los grandes grupos y los pequeños, mientras que la veta psicológica de esta perspectiva,
apuntará a enfocar el juicio y la disposiciones morales del individuo en sentido
histórico. Incluso así, en las reflexiones que efectivamente desarrolla Simmel el criterio
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interpretativo del actuar moral será antes que nada socio-histórico y en menor medida
psicológico.

Tras lo dicho, podemos fijar una primera característica del planteo simmeliano: su punto
de arranque es la operación de desmontaje científico de las éticas sustancialistas,
apartadas de la concreción socio-histórica. De esta manera resume Simmel sus objetivos
en una carta que envía el 5 de septiembre de 1891 al editor de su escrito sobre la
“ciencia de lo moral”: “Con este libro busco realizar una transición desde la ética
reflexiva, especulativa o popular, que existe hasta ahora, hacia su forma históricosociológica que, sin duda, pertenece al futuro cercano de la ética como ciencia” (2008a:
43. Nuestra traducción). Los dardos de Simmel apuntan, principalmente, contra la
filosofía moral kantiana y, como dice Duk-Yung Kim a propósito del filósofo de
Königsberg, “…Simmel […] no trata de elaborar una ciencia filosófica normativa, sino
una ciencia empírica de la acción en la cual sean consideradas las condiciones socioculturales del comportamiento moral dentro de sociedades determinadas” (2002: 552.
Nuestra traducción).

Bajo esta óptica, disecciona el berlinés los dilemas de la praxis moral moderna y para
ello se vale de un instrumental teórico relacional. Al respecto, se lee en el primer
capítulo de Über sociale Differenzierung que “[t]enemos que aceptar como principio
regulativo del mundo que todo está en algún intercambio de efectos con todo, que entre
cada punto del mundo existen fuerzas y relaciones que van y vienen” (Simmel, 2017
[1890]: 44). Como sostiene Olli Pyythinen (2010: 41), el concepto de “intercambio de
efectos” [Wechselwirkung] es la pieza teórica fundamental del planteo relacional de
Simmel. En Soziologie (Simmel, 1992 [1908]) esta noción será relevada por la más
precisa de “socialización” [Vergesellschaftung],3 pero siguiendo a Pytthinen, con el
concepto de “intercambio de efectos”, que, de hecho, nunca desaparece de los escritos
de Simmel, la sociología muestra que “[l]os individuos y las sustancias están
atravesados por redes de relaciones; están en la intersección de relaciones y son
constituidos por ellas. Por lo tanto, en lugar de arrancar por seres o sustancias, la
sociología, esencialmente, comienza por relaciones” (Pyythinen, 2010: 40. Nuestra
3

El concepto de “socialización” resulta más ajustado al objeto de la sociología ya que la noción de
“intercambio de efectos” tiene un alcance mayor en el planteo simmeliano. De hecho, se trata de un
principio ontológico de la realidad, mediante el cual el autor pone en el centro de su óptica el carácter
relacional de la realidad. Para otras precisiones al respecto cfr. Lewkow (2017).
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traducción). Y como también advierte este intérprete finlandés (Ibíd.: 42) “…el enfoque
relacional simmeliano descansa en un sentido de totalidad [wholeness]”, en otras
palabras, es en el marco de un conjunto de relaciones y procesos sociales que lo parcial
y fragmentario adquiere un sentido.

De tal modo, el obrar humano carecerá para Simmel de una coloración moral intrínseca,
la cual, por el contrario, sólo resulta de su inserción en una trama de hilos sociales que
llevan un índice histórico. Así, sólo una consideración holística de las acciones, que las
observe a trasluz de una totalidad social que las enmarca y atraviesa, permitirá decidir
sobre su valía moral.

Dicho esto, si se sigue de cerca el modo de teorizar simmeliano, se advierte que este
enfoque deriva en una serie de consecuencias paradojales. En concreto, el acto
fragmentario, con sus intenciones particulares y limitadas, cuando es considerado, como
dijimos recién, de modo holístico, es decir, enmarcado en un plexo relacional del cual
no se distingue por completo, se baña de un sentido distinto al que tendría al ser
analizado de manera aislada.

A la primera de las paradojas que encontramos en el enfoque de Simmel vamos a
llamarla “paradoja de la responsabilidad individual/colectiva”, a la segunda, “paradoja
de lo moderno/pre-moderno”, y a la tercera, “paradoja de lo moral/inmoral”. Para referir
a estos temas nos apoyaremos en el texto titulado “Über Kollektivverantwortlichkeit”
que constituye el segundo capítulo del primer libro de sociología que compusiera
Simmel (2017 [1890]: 57-97).

En este sentido, generalmente, los teóricos modernos suelen poner al individuo como
portador último de la responsabilidad moral, pero la primera paradoja simmeliana
implica que la responsabilidad no sea ni completamente individual, ni completamente
social. La diferencia entre lo individual y lo colectivo no es más que temporal: de cara a
las generaciones pasadas, nadie es responsable por las condiciones sociales que moldean
parcialmente sus acciones, estos condicionamientos son heredados y no están sujetos a
elección alguna, mientras que en relación a las generaciones futuras, cada uno es
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responsable como individuo por sus actos, pues el porvenir es algo aún abierto y a
decidir.

Simmel expresa esta ambivalencia de la responsabilidad mediante una referencia
implícita y reformulada a la “Parábola del sembrador” que citamos como epígrafe al
comienzo de este artículo. Si allí se lee que una “[semilla] cayó sobre la roca y así como
brotó, se secó porque no tenía humedad” (Lucas 8: 4-6. Nuestra traducción), 4 el
pensador berlinés, en contraste, afirma que en la vida social ninguna acción queda sin
efectos. Cito in extenso el párrafo final de este capítulo de Über sociale Differenzierung
ya que el refinamiento literario del autor resulta inigualable por la pluma de este
humilde exégeta:

“[M]ientras que, por un lado, la comprensión de nuestra
dependencia social puede embotar la conciencia individual, por
el otro tiene que agudizarla, ya que enseña que todo hombre está
en un punto de intersección de innumerables hilos sociales, de
manera que cada una de sus acciones tiene que producir los más
variados efectos. Por así decirlo, dentro del grupo social ninguna
semilla cae sobre una roca […]. El ensimismamiento del
individuo se interrumpe, tanto a parte ante como a parte post,
de tal modo que la contemplación sociológica aliviana un peso
al individuo, pero también acrecienta su carga…” (Simmel,
2017 [1890]: 96-97).

Esta forma de concebir al individuo, como una intersección entre las generaciones
pasadas y futuras, enmarcando sus acciones en un escenario histórico que las hace
comprensibles, constituye el correlato, en el plano de lo diacrónico, de la perspectiva
que Simmel (2017 [1890]: 189-215) traza en el terreno de lo sincrónico en “Über die
Kreuzung socialer Kreise”, capítulo quinto del libro que estamos analizando, replicado
y ampliado luego en Soziologie (Simmel, 1992 [1908]: 456-511). Al respecto, sostiene
el autor que la combinación de membrecías que ostenta cada individuo compone un
4

“…anderes fiel auf den Fels; und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte”. Se
utiliza aquí el texto alemán para referir a una interpretación bíblica más cercana a la que probablemente
Simmel leyó.
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“sistema de coordenadas” que, al aumentar la cantidad de grupos de pertenencia, lo cual
es característico de la modernidad, difícilmente se repita en otro. Desde este punto de
vista, la individualidad es algo puramente relacional. No consiste en otra cosa que un
abanico de roles más o menos independientes entre sí. Podríamos decir que el “ADN
sociológico” de cada individuo se compone de una síntesis de membrecías grupales,
única en cada caso, cuya acumulación es producto de trayectorias en cierta medida
azarosas.

En resumen, el individuo, falto de toda sustancia, mera interface de vínculos sociales,
por un lado, no es más que una condensación de roles, y por otro, es un punto de
tránsito en la historicidad que conecta a las generaciones. Ahora bien, aunque la
responsabilidad –ni completamente colectiva, ni completamente individual– ostente una
cara bifronte, la carga explicativa del hacer moral está puesta del lado de lo social: si
hay una parte de la responsabilidad que recae sobre el individuo, carece de todo sentido
fuera de los “intercambios de efectos” y tiene por referencia la vida social del porvenir,
las nuevas generaciones5. Por eso afirmamos al comienzo de este artículo que, a pesar
de que Simmel no descuida lo individual en su aproximación empírica a las cuestiones
éticas, su “Moralwissenschaft” pone un claro acento en lo social.

Avanzando con nuestro análisis, de lo anterior se desprende una segunda ambivalencia
que pone en cortocircuito, al menos en parte, la distinción entre lo moderno y lo premoderno. Esta paradoja refuerza y da mayor profundidad a la que acabamos de
desarrollar.

A propósito, como es conocido, el joven Simmel hace suyos los planteos de Charles
Darwin y Herbert Spencer, cuyas intuiciones quedan incorporadas a la sociología de
Über sociale Differenzierung a partir de conceptos como “herencia”, “adaptación” y
“selección natural”, que en obras posteriores están presentes, pero con menor fuerza 6.
De hecho, entre 1885 y 1890, el autor ofrece dos seminarios relacionados con este punto
de vista: diserta en dos ocasiones sobre las “Consecuencias filosóficas del darwinismo”
5

Agradezco a la doctora Lucía Wegelin esta observación que me realizó con ocasión de la exposición de
una versión parcial de estas consideraciones en la ponencia “Reflexiones preparatorias para una ‘ciencia
moral’: el planteo ético del joven Simmel”, presentada en el II Congreso Latinoamericano de Teoría
Social, Buenos Aires, 2 al 4 de agosto de 2017.
6
A propósito del evolucionismo simmeliano temprano cfr. Frisby (1993: 111-114) y Lewkow (2017).
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y en cuatro acerca de “Las más nuevas teorías filosóficas, especialmente en su relación
con las ciencias naturales”. (Simmel, 2016: 607-609. Nuestra traducción). Sin embargo,
una de las particularidades del planteo simmeliano es que no propone un enfoque lineal
de la evolución, entendido como “desarrollo” o “progreso”, sesgo que constituye la
impronta de un evolucionismo sociológico vulgar. La imagen de la que se vale no es la
del decurso rectilíneo, sino la del espiral. Así, señala en “Die Differenzierung und das
Kraftersparnis”, capítulo final de su primer libro de sociología, que “…el espiral de la
evolución alcanza un grado que es perpendicular al punto de partida: en esta altura del
desarrollo, el individuo se comporta frente al todo de igual manera que en la condición
primitiva, pero en esta última ambos están indiferenciados y en aquella diferenciados”
(Simmel, 2017 [1890]: 245). Es a partir de ahí que resulta contrario al habitual
tratamiento de los temas éticos en la modernidad el planteo de Simmel. En vez de poner
el acento en el individuo como soporte indisoluble de la responsabilidad moral, sitúa a
lo social en este lugar. Su concepto de individuo, repitámoslo una vez más, no es el de
una entidad sustancializada que, como una subjetividad à la Kant, esto es, outsider de la
historia y los vínculos sociales concretos, se interroga ante el fuero de la conciencia por
la moralidad de sus actos. Como se señaló al tratar la anterior paradoja, detrás del
individuo está lo social. La individualidad aquí no es más que la condensación, en cada
caso única, de un conjunto de membrecías sociales. En este sentido, para Simmel, lo
moderno, reino de la diferenciación y la individualidad, se toca con lo pre-moderno,
donde impera lo indiferenciado. Con anterioridad a la modernidad, la responsabilidad
siempre es colectiva ya que la individualidad como tal no existe, mientras que, en la
modernidad, la sociología contribuye al “revival”, por así decirlo, de un enjuiciamiento
gregario del actuar moral del hombre, i.e., pone lo colectivo como fundamento del
individuo,

lo

desustancializa,

y,

con

esto,

como

se

lee

en

“Über

Kollektivverantwortlichkeit”, “…en lugar de la responsabilidad individual, tiene que
aparecer otra vez la responsabilidad colectiva” (Ibíd.: 83). En concreto, el carácter
paradojal de este planteo consiste ahora en mostrar que lo nuevo no es tan nuevo o, lo
que es lo mismo, lo viejo no es tan viejo, cuando se trata de cuestiones éticas. Así, lo
moderno se solapa en algún punto con lo premoderno.

Por último, una ambivalencia similar hace patente Simmel en lo que toca a la distinción
entre lo moral y lo inmoral, contraste fundamental para cualquier perspectiva ética. En
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este respecto, sostiene que los círculos sociales grandes, propios de la modernidad,
moralizan lo inmoral al franquearle un espacio donde pueda desplegarse de modo útil a
la totalidad. La acción individual, al ingresar en el tráfico social, es llevada hacia otra
connotación que la que tendría por sí misma. Así, puede calificarse como moral a aquel
obrar que termina reportando un beneficio social, más allá de las intenciones
individuales de partida.

En contraste con la articulación, sin roces, ni mediaciones, entre el grupo y sus
miembros, que define a los pequeños círculos premodernos, donde la individualidad es
inexistente y, por tanto, no se produce ninguna tensión entre el egoísmo y el altruismo,
en los grandes círculos modernos no hay una coincidencia punto por punto entre el todo
y las partes, sino que, sólo por el rodeo de la diferenciación social, el egoísmo puede
converger con el altruismo7. Una observación que aparece en el texto que estamos
examinando resulta aclaratorio en este sentido. Simmel, aparentemente, recuperando
una experiencia personal, comenta que le

“[F]ue relatado en un hospital cómo una monja enfermera y
piadosa se caracterizaba por una sed insaciable de sangre y se
veía apremiada a participar de las más espantosas e intimidantes
cirugías. No obstante, esta sangre fría y esta intrepidez ofrecían
los servicios más valiosos para los cuales a una persona
compasiva le faltaría el sosiego necesario. Las mismas
disposiciones naturales que, en épocas primitivas, tal vez
hubieran dado forma a un monstruo criminal, conducen a las
relaciones sociales avanzadas por la senda de la acción moral”
(Simmel, 2017 [1890]: 91).

7

Como ejemplo de la moralidad del pequeño grupo premoderno, analiza Simmel en “Bemerkungen zu
socialethischen Problemen” la vida social de la Antigua Grecia. Al respecto, sostiene que, entre otros
factores, es el tamaño de la polis el que hace que no haya fractura entre el individuo y el todo. El miembro
del grupo, dada las moderadas dimensiones del Estado griego, consigue divisar con claridad los efectos
que retornan sobre él de su entrega altruista al colectivo. En palabras de Simmel: “[a]sí de ingenuo como
era el egoísmo de los griegos frente a su casa y sus esclavos, era evidente para ellos que su pensamiento y
acción estaba al servicio de su Estado” (1989a [1888]: 32. Nuestra traducción). De lo cual concluye que
“[l]os griegos tenían tanto en la vida como en el arte sólo un estilo y esto les facilitó en gran medida el
arte vital” (Ibíd.).
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Esta monja sanguinaria, por cierto, un personaje que no tiene nada que envidiar a las
figuras del cine gore, desempeña una función socialmente útil e imprescindible.
Entonces, al pasar un input egoísta y antisocial por la maquinaría de la diferenciación, el
output es un servicio altruista al todo. Es este resultado final, que tiene por detrás
intenciones individuales de dudosa catadura moral, el que puede valorarse desde un
punto de vista ético. En otros términos, en la retícula moderna de la división del trabajo,
incluso puede sacarse provecho de algunas personalidades inmorales, y es sólo en una
ética relativista como la de Simmel que los límites entre polos aparentemente
inconciliables, como moral/inmoral, individual/social y moderno/pre-moderno, se
vuelven porosos, dinámicos, paradójicos.

Sintetizando lo dicho hasta ahora, hemos mostrado que la “Moralwissenschaft” que
propone Simmel es antisustancialista y relacional, y esto es resultado de una
aproximación empírica, o sea, socio-histórica, a las cuestiones éticas. Como señalamos
recién, de ahí se desprende una perspectiva que echa luz sobre lo moral acentuando sus
paradojas y ambivalencias. Veamos ahora cómo trata el berlinés estos temas desde el
vitalismo de Lebensanschauung.

3. ÉTICA Y VITALISMO

La modulación tardía que adoptan los escritos de Simmel consiste en la transcripción de
su enfoque relacional en clave de una filosofía de la vida. La metafísica contenida en
Lebensanschauung, libro que, en estado de enfermedad, escribe el autor a contrarreloj
de la muerte, convierte a lo fluido e inestable en el basamento más hondo de la realidad.
Aún con un tono crítico que consideramos desacertado, por un conjunto de razones que
aclararemos de inmediato, Siegfried Kracauer brinda una imagen clara y condensada del
vitalismo de su maestro. Así, señala que Simmel postula a “…la «vida» como el último
absoluto que libera de su regazo ideas y formas que durante un tiempo subyugan la vida
para luego ser devoradas nuevamente por la vida” (Kracauer, 2008: 114). No obstante,
agrega a paso seguido que “[e]sta doctrina reconoció normas y valores que van más allá
de la vida, por así decirlo, sólo a corto plazo y destrozó lo absoluto justamente por el
hecho de elevar el flujo y reflujo indiferente de valores, por el hecho de elevar el
proceso de la vida al absoluto” (Ibíd.).
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Efectivamente, como señala Kracauer, Simmel le atribuye un estatus metafísico a lo
indómito y fluctuante, pero no “destrozó el absoluto” de esta manera, sino que, por un
lado, propuso un absoluto antisustancialista que le otorga un formato filosófico al
planteo relacional que está presente desde sus primeros escritos y, por otro, mostró que
el proceso constitutivo de la vida, que, en palabras de Kracauer, sólo reconoce normas
“a corto plazo”, tiene su propia ley, la cual, como evidenciaremos pronto, es tanto más
exigente y rigurosa que cualquier absoluto sustancializado y apartado de la concreción
vital del individuo que hayamos imaginado jamás. Pero antes de tratar este problema,
desarrollaremos algunos lineamientos del planteo que Simmel presenta en
Lebensanschauung, fundamentales a la hora de dar cuenta de su filosofía moral madura.
En particular, hay que exponer cómo entiende el teórico alemán la noción de vida y, al
calor de ello, el concepto de vivencia.

En este terreno, sostiene Vladimir Jankélévitch (2007: 8) que recién en este escrito nos
ofrece Simmel una noción de vida despojada de toda adjetivación. Con anterioridad, se
trata siempre de la vida artística, religiosa, económica, etcétera, pero no de la vida a
secas.

Para definir el concepto refiere Simmel (1999 [1918]: 229) al contraste entre MehrLeben y Mehr-als-Leben, más-vida y más-que-vida. Vimos aparecer en el apartado
anterior el carácter paradojal del pensamiento simmeliano. Pues esta misma
ambivalencia está en el corazón de su filosofía vitalista. De tal modo, la vida consiste en
un proceso incesante en el que se incrementa y potencia a sí misma, pero, al mismo
tiempo, cristaliza en formas que se le oponen y con las cuales rompe una y otra vez.
Hete aquí una metafísica relacional en la cual lo fragmentario y circunspecto adquiere
su significado al ser absorbido en la trama relacional de la vida. Ahora bien, a diferencia
de la operación que realiza la “ciencia de lo moral” al enfocar tópicos de ética en el
marco de vínculos sociales que llevan un índice histórico, el vitalismo simmeliano corre
el eje interpretativo desde el escenario social exterior del individuo hacia su propia
interioridad. Es en este sentido que en el planteo de Simmel el énfasis de la ética pasará
de lo social a lo individual, aunque sin perder de vista el entrelazamiento de la vida con
los vínculos sociales y las condiciones históricas.
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De tal modo, el último Simmel desmonta el sustancialismo, no al relativizarlo en
sentido histórico-social, sino al convertir lo moral en una forma de vivencia. Se trata de
lo moral como es sentido en primera persona. En efecto, señala Hans Georg Gadamer
(1999: 103) que Simmel “…no sólo utiliza el término «vivencia», sino que es también
ampliamente responsable de su conversión en palabra de moda”. Para captar la
particularidad de estas reflexiones ético-vitalistas, por tanto, hay que detenerse en la
noción de vivencia, que Simmel, junto a otros filósofos, contribuye a instalar en las
discusiones filosóficas de su época.8

Al respecto, es en el conocido ensayo “Das Abenteur” (Simmel, 1988 [1911]) donde el
autor aclara algunos elementos que permiten entender cómo define esta noción. La
aventura se caracteriza por el vínculo entre lo fragmentario y efímero, que,
desgajándose del continuo vital uniforme de un individuo, sin embargo, acoge por un
instante al conjunto de su vida. Nuevamente con Gadamer, se puede decir que “[t]oda
vivencia está entresacada de la continuidad de la vida y referida al mismo tiempo al
todo de ésta” (1999: 104). Por tanto, la vivencia –y la aventura no es más que una forma
intensificada de la misma– conecta la parte discreta con el todo continuo. Y es en una
veta más cercana a los intereses de nuestro artículo que refiere Simmel en
Hauptprobleme der Philosophie (2005 [1911]) al deber-ser con un tono vivencial. Así,
luego de mostrar cómo el formalismo de Kant significó un avance respecto a las éticas
fundadas en diversos contenidos o teleologías, observa –con Karl Löwith (2006 [1932])
se podría ver aquí un gesto característico de las “filosofías de las existencia”, es decir,
de los enfoques que ponen en cuestión las abstracciones conceptuales en pos de la
consideración del existente humano concreto y singular– que “[e]l postulado más
profundo, con el cual se desvía, por supuesto, enteramente este rumbo del pensamiento
del concepto moral kantiano, estaría […] dirigido al ser del hombre…” (Simmel, 2005
[1911]: 120). En este plano alude Simmel a lo moral como “…una rítmica de la
voluntad que sólo se puede experimentar…” (Ibíd). En contraste, “…los imperativos
morales serían sólo expansiones, formaciones, substancializaciones de la buena
voluntad…”, dicho de otra manera, “…especificaciones discontinuas y simbólicas del
íntimo y profundo proceso vital…” pues “…la voluntad es […] un acontecimiento que
8

Para una comparación del concepto de vivencia en Simmel y Husserl, véase Lewkow (2015).
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solamente podemos vivir y volver a vivir…” (Ibíd.: 121-122).

Esta caracterización sucinta de los conceptos simmelianos de vida y vivencia nos servirá
ahora para ocuparnos de la perspectiva de Lebensanschauung y su relación con la óptica
socio-histórica de lo moral que desarrollamos con anterioridad. En efecto, estos planteos
son una extensión y profundización del enfoque que Simmel insinúa en el pasaje de
Hauptprobleme que citamos recién. De tal manera, el deber-ser, en el último libro de
Simmel, es una forma de sentir la totalidad de la vida, mientras que los imperativos
desconectados de la concreción vital de los individuos, son una expresión, en el terreno
de lo moral, de ese Mehr-als-Leben –las formas petrificadas– que se opone al MehrLeben –la corriente, el flujo continuo–. Por tanto, la “ciencia de lo moral”, desde una
óptica empírica, y esta filosofía vitalista, desde un enfoque metafísico, coinciden en la
crítica a los planteos éticos especulativos, representante de los cuales, es para Simmel,
en primer lugar, la filosofía moral de Kant.9

Otro punto de coincidencia, en este caso sólo parcial, entre las dos éticas de Simmel
radica en la forma de entender el objeto del juicio moral, i.e., las acciones humanas. Al
respecto, indicamos más arriba que su perspectiva es holística en tanto abarca los nexos
sociales que condicionan el obra moral y aquellos en los que desemboca, en otros
términos, el valor moral de un acción sólo puede ser estimado en el contexto de una
totalidad de “intercambios de efectos” que le otorga su sentido. Así, en “Das
individuelle Gesetz”, capítulo final del Lebensanschauung, Simmel critica la filosofía
moral convencional en tanto cercena las acciones humanas, cortando sus raíces con la
trama relacional que les confiere un sentido, pero ahora, en contraste con el enfoque
empírico del autor, este plexo relacional pasa a ser el hilado de la vida individual y
única en la cual la acción tiene su génesis. Así, oponiéndose a Kant, sostiene que este es
el Leitmotiv de su perspectiva:

9

No obstante, la crítica no se limita a Kant. También incluye Simmel en estas reflexiones, por ejemplo, a
la ética prudencial de Aristóteles. Como se lee en Lebensanschauung (Simmel, 2001 [1918]: 134), “…la
acción aislada, como corresponde bajo un concepto fijo, es el objeto del juicio moral. Y así ocurre con
todos los principios generales, no sólo con el imperativo categórico. Aún [...] el ‘medio’ aristotélico […]
no toma la acción cuando ésta asciende del centro de la vida individual, sino como si dijéramos delimita
desde arriba por un concepto”.
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“La ley universal sólo puede dirigirse a las acciones singulares,
entresacadas

del

engranaje

de

la

vida

individual.

La

individualización del hecho, lograda por éste subordinándose a
un concepto […], contradice la individualización que posee a
título de escena o latido de la vida total de un sujeto, la única en
que pude exponerse –tal es, en todo caso, mi axioma
fundamental– su significación moral y última” (Simmel, 2001
[1918]: 141).

Coherentemente con este cambio del foco de la ética, desde la exterioridad sociohistórica hacia la inmanencia vital del individuo, se modifica el significado de las
acciones morales en uno y otro caso. Por un lado, el marco temporal ya no es la relación
del individuo con las generaciones pasadas y futuras, sino el nexo de la acción con el
pasado y el futuro de la propia vida. Por tanto, aquí el planteo pasa de la historia social a
la biografía. Refiriendo a la metáfora que emplea Simmel en su primer libro de
sociología, ninguna “semilla” es infértil, pero el efecto del obrar humano ya no se mide
en sus repercusiones sobre las generaciones del porvenir, sino sobre la vida futura del
propio individuo. Como exclama nuestro autor:: “…¡tú, pues, eres capaz de hacer una
cosa así, y para todo el futuro!” (2001 [1918]: 152). Pero, por otro lado, el pasaje de lo
exterior a lo interior conduce a un deslizamiento aún más profundo. Pues si para la
“ciencia de lo moral” la acción es virtuosa cuando, más allá de las intenciones
individuales, reporta un beneficio al conjunto social, ahora, aunque Simmel no se
exprese en estos términos, el norte de la actuación moral es la autorrealización. En este
sentido, señala que “…la moralidad brota precisamente del punto en que el hombre está
a solas consigo y en que vuelve a hallarse a sí mismo” (Simmel, 2001 [1918]: 132).
Ahora bien, ¿no cae Simmel con esto en un solipsisimo o, en la terminología
popularizada por la sociología, una “robinsonada”? ¿Acaso el berlinés se desdice al
final de su vida de sus inestimables aportes a la sociología y concibe individuos
desprendidos de todo lazo social? Creemos que este problema se hizo evidente a
Simmel mismo. De hecho, en “Das Individuelle Gesetz” señala, aunque sin ahondar
demasiado en ello, que la vida singular se encuentra entrelazada con los nexos sociales:
“…la individualidad que vive en la forma del deber-ser no es ahistórica, exenta de
material […], antes bien está codeterminada […] por el hecho de que ese hombre es
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ciudadano de un Estado determinado” (Simmel, 2001 [1918]: 160). Pero aquello que la
comunidad política solicite del individuo sólo podrá influir en él, en la medida en que
tal interpelación pase por su filtro interior, en otros términos, en tanto sea vivida en
primer persona. Entonces, en este planteo el centro es la individualidad, pero lo
histórico-social no queda olvidado por completo, aunque pase a un segundo plano.

Y así como la “Moralwissenschaft” da lugar a un conjunto de ambivalencias que hacen
porosas y dinámicas algunas oposiciones teóricas, el vitalismo simmeliano hace lo
propio al imprimirle una connotación paradojal al concepto ético alrededor del cual se
articula, a saber: el de “ley individual”. Como señala el autor, usualmente la ética se
valió de “magnitudes fijas determinadas con seguridad”, pero para captar el dinamismo
de la vida se requieren “conceptos más elásticos” (Ibíd.: 135).

De esta necesidad de poner los conceptos en movimiento surgen dos innovaciones
teóricas: en primer lugar, sostiene Simmel que hay que separar universalidad y
legalidad. La moralidad del hacer humano no puede medirse a partir de una ley válida
universalmente y en todo momento. Pero esto no significa asumir que las normas sólo
tienen una vigencia a “corto plazo”, como decía Kracauer; por el contrario, la vida única
de cada individuo posee una exigencia ideal que la gobierna y que sólo rige para esa
vida irrepetible. Por tanto, con la “ley individual” se trata de una legislación paradójica
que se aplica al caso único, i.e., el existente humano singular. Si este precepto tiene un
alcance universal, éste sólo podrá ser la totalidad de la vida del individuo. Entonces, el
deber-ser entendido de esta forma, comparativamente, es de un rigor superlativo frente a
cualquier legislación impersonal del obra humano: no apunta a actos aislados, sino a la
totalidad de una vida.

Con ello se conecta el segundo hallazgo conceptual de Simmel, a saber: la distinción
entre individualidad y subjetividad. Al desmantelar la ley impersonal, no cae en un
“anything goes”. La “ley individual” no es algo discrecional y contingente, en otros
términos, no se trata de un planteo ético subjetivista, por más que, a simple vista, lo
parezca. Como sostiene nuestro autor: “El concepto decisivo es […] la objetividad de lo
individual. Desde que existe como hecho objetivo […] una vida determinadamente
individualizada existe también como válidamente objetivo su ideal deber-ser, de suerte
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que sobre él pueden hacerse representaciones verdaderas o erróneas…” (Simmel, 2001
[1918]: 159). En otras palabras, Simmel propone una ética cuyo fundamento último es
un absoluto indómito, fluctuante, procesual, pero sin perder asidero en la objetividad y
la posibilidad de verdad del actuar humano orientado por valores que le dicta su propio
centro vital, singular, concreto, irrepetible.10

4. CONSIDERACIONES FINALES

En las páginas anteriores hemos pasado revista de dos momentos del pensamiento ético
del sociólogo y filósofo berlinés. Ahora estamos en condiciones de compendiar los
resultados de nuestras reflexiones. A efectos de contribuir a la claridad y comprensión
del contrapunto propuesto, volcaremos en la siguiente tabla los aspectos centrales de la
exégesis comparativa que realizamos:

Tabla 1: Perspectivas éticas de G. Simmel

Tipo de interpretación
Foco de la crítica
Contexto relacional del
acto moral
Marco temporal del acto
moral
Valor moral de los actos

Paradojas

Perspectiva científica
Psicológica, sociológica e
histórica
Sustancialismo
Exterioridad socio-histórica
Vínculo histórico entre
generaciones
Bienestar social
Ambivalencia entre los polos
individual/colectivo,
moderno/premoderno y
moral/inmoral

Perspectiva filosófica
Metafísica
Sustancialismo
Interioridad individual
Biografía del individuo
Autorrealización
Ley de aplicación al caso
único e individualidad no
subjetiva

Fuente: elaboración propia.

Tras este compendio, podemos decir que los aspectos analizados en este artículo
muestran la diversidad de estratos de sentido y la riqueza del pensamiento ético de
10

Agradezco a la profesora Olga Sabido Ramos, quien en la lectura de un borrador del presente texto,
entre otros comentarios, me indicó que también en el terreno de la pedagogía Simmel reflexiona de este
modo. Al respecto, véase Simmel (2008b [1922]: 56).
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Simmel. De este modo, una síntesis aún por realizar podría dar lugar a un planteo que,
por ejemplo, contenga tanto elementos provenientes de las ciencias sociales como de la
filosofía, tanto aspectos de historia social como de la biografía individual y única de
cada ser humano. De las consideraciones anteriores se desprende, por tanto, la
posibilidad de desarrollar un marco teórico integral para las cuestiones morales.
Quedará para otros trabajos el intento de llevar a cabo este objetivo.

Otra tarea todavía pendiente consiste en un estudio del planteo ético de Simmel en todas
sus obras. En efecto, en este artículo sólo hemos considerado dos extremos de su
producción: por un lado, el enfoque de lo moral en su sociología de juventud, de lo cual
es representación “Über Kollektivverantwortlichkeit” (2017 [1890]: 57-97) y, por otro,
la filosofía moral madura del autor, bosquejada en “Das individuelle Gesetz” (2001
[1918]: 115-172). Entonces, quedará para próximas investigaciones integrar en nuestro
esquema el problema de los efectos del dinero sobre la moralidad y, sobre todo, una
reflexión en torno a Einleitung in die Moralwissenschaft (1989b [1892]; 1991 [1893),
del cual afirma Günther Lüschen (1998: 20. Nuestra traducción) que “…es hasta ahora
uno de los análisis más minuciosos sobre la cuestión moral en la sociología alemana…”,
texto que sólo en forma parcial ha sido objeto de las consideraciones aquí bosquejadas.
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Resumen
El presente artículo presenta el resultado de una investigación sobre la Renta Mínima de
Inserción de la Comunidad de Madrid, esencialmente, aquellos aspectos relativos a la
visión de la exclusión social que emana de los textos legales reguladores de dicha
política social. Argumentaremos aquí que, a pesar de la aparente claridad de los
documentos que regulan la RMI, la lectura que de ella se está realizando de la parte de
trabajadores sociales, está generando un proceso de “esencialización de la
vulnerabilidad” (Fassin, 2012) o exclusión social, permitiendo que ésta exista en sí
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misma, de manera prácticamente autónoma y desligada de aquellos sujetos que debería
permitir conceptualizar o, en su caso, proteger. Gracias a dichos instrumentos
legales/jurídicos, y a su formalismo, la construcción de la vulnerabilidad social reflejada
en ellos tiende a ocultar los procesos sociales de producción de dicha vulnerabilidad
social. A través de los resultados del estudio socio-antropológico de la ley de la RMI de
la Comunidad de Madrid, y de los resultados de entrevistas a profesionales de la
intervención social, se presentan los aspectos más ambivalentes de los documentos
reguladores de dicha política social. En la segunda parte de este artículo, se estudian las
concepciones de la exclusión y de la intervención social que emanan de dichos
documentos, y se presentan las contradicciones de la ley en relación a las actuaciones y
discursos de los profesionales de la intervención social.

Palabras clave
Políticas sociales, rentas mínimas, intervención social, trabajo social, exclusión social,
protección social, autonomía.

Abstract
This article presents the result of an investigation on the minimum income integration
policy in the region of Madrid (Spain). We present here those aspects -related to
representation of social exclusion- that emanate from the legal texts regulating this
social policy (RMI). We will argue here that, despite the apparent clarity of the
documents that regulate the RMI, the interpretation that is currently made of it by social
workers is "naturalizing vulnerability" (Fassin, 2012) or social exclusion.
Consequently, social vulnerability becomes practically autonomous and, in doing so, it
becomes detached from those subjects that should allow to conceptualize it. Thanks to
the legal instruments that regulate this social policy, as well as the formalism that is
used, the construction of social vulnerability that these devices reflect tends to hide the
social processes that are at the origin of the aforementioned vulnerability. Through the
results of the socio-anthropological study of the law and the discourses of social
intervention professionals, the most ambivalent aspects of this social policy are
presented. In the second part of this article, we study the concepts of exclusion and
social intervention that arise from these documents, and expose the contradictions of
the law in relation to the actions of professionals who directly apply this policy.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo es el resultado del diálogo entre los trabajos de las arriba firmantes.
Buena parte del mismo se desprende de la tesis doctoral de Ariadna Ayala. Gracias a una
beca del Programa de Formación del Profesorado Universitario (FPU), pudo realizar,
entre mayo de 2006 y agosto de 2008, trabajo de campo etnográfico en varios
asentamientos chabolistas de la Comunidad de Madrid (Santa Catalina, El Cañaveral, y
dos zonas de la Cañada Real Galiana), así como entrevistas en profundidad a 39
personas de etnia gitana beneficiarias de la RMI y a 32 profesionales del ámbito de la
intervención socio-sanitaria de la Comunidad de Madrid. La investigación, de carácter
eminentemente etnográfico, incluyó también la realización de observación participante
prolongada en distintos asentamientos chabolistas (La Jungla o El Cañaveral, Santa
Catalina y la Cañada Real Galiana) y barrios en altura (Carabanchel, Valdebernardo,
Hortaleza y Asamblea de Madrid/Entrevías), así como en proyectos educativos dirigidos
a población gitana beneficiaria de esta prestación económica.

El resultado final que aquí se presenta es fruto de la discusión de este texto con Débora
Ávila, quien lleva más de una década centrada en el estudio de los mecanismos de
protección social con las poblaciones más vulnerabilizadas. Focalizado en el estudio de
las políticas sociales (en especial, de los dispositivos de Servicios Sociales), su trabajo
de investigación, fundamentalmente etnográfico, se ha desarrollado entre las ciudades
de Madrid (distrito de Villaverde) y Barcelona (distrito de Sant Martí), en el marco de la
realización de su tesis doctoral (Ávila, 2010, 2012, 2013) y del proyecto de I+D+i
“Aproximación antropológico social de la vulnerabilidad y de los derechos humanos:
inmigración, contextos sociales e institucionales” (CSO2011-25322: 2011-14).
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El presente trabajo surge, por tanto, de una colaboración entre ambas autoras, que ha
permitido insertar las dinámicas que conciernen a la prestación de la Renta Mínima de
Inserción en lógicas más amplias comunes a los dispositivos de intervención social
estatales. Junto con un primer apartado introductorio, el artículo se estructura en dos
grandes bloques. El primero de ellos, analiza las tensiones derivadas de la aplicación en
la práctica de la Renta Mínima de Inserción, fruto en su mayor parte de las funciones
ambiguas y los amplios márgenes de discrecionalidad que se les atribuye a los
trabajadores sociales así como a la vaguedad y complejidad normativa que afecta a
todas las partes del proceso de prestación (adjudicación, mecanismos de control,
elementos sancionadores...). El segundo de los dos bloques reflexiona acerca de las
construcciones subjetivas que emanan del proceso anteriormente descrito en relación a
las nociones de exclusión e integración social que manejan los profesionales, buscando
restituir las concepciones del propio trabajador social, de su ejercicio profesional y del
sujeto de intervención implicadas y problematizadas en la práctica social.

2. LA RMI EN LA COMUNIDAD DE MADRID

La ley de Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid, promulgada a finales
del año 2001, reconoce y garantiza a los ciudadanos madrileños dos derechos sociales:
por un lado, la asignación de una prestación económica a las personas que cumplan
determinados requisitos y, por otro, el derecho a la inserción social, el cual se hace
efectivo mediante apoyos personalizados para la misma (Ley 15/2001: 1). Esta
prestación sustituye y amplía la anterior, el Ingreso Madrileño de Integración, que se
encontraba únicamente regulado a nivel de decretos1, dotando a la RMI de un mayor
rango jurídico y situándola “en el contexto más amplio de los sistemas públicos de
protección estatales, en cuanto que viene a proteger situaciones de desvalimiento o
especial vulnerabilidad no previstas en aquellos” (Decreto 147/2002: 4).

1

Decreto 73/1990, de 19 de julio, que regula el Ingreso Madrileño de Integración. (BOCM de 28 de
septiembre de 1990); Decreto 80/1990, de 20 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se
modifica el Decreto 73/1990, de 19 de julio, que regula el Ingreso Madrileño de Integración (BOCM de
28 de septiembre de 1990); Orden 178/1991, de 22 de marzo, de la Consejería de Integración Social, que
desarrolla los Decretos 73/1990, de 19 de julio, y 80/1990, de 20 de septiembre, reguladores del Ingreso
Madrileño de Integración (BOCM de 11 de abril de 1991; corrección de errores: BOCM de 22 de abril de
1991); Orden 234/1992, de 4 de mayo, de la Consejería de Integración Social, por la que se desarrolla el
Decreto 21/1992, de 24 de abril, relativo al Ingreso Madrileño de Integración (BOCM de 4 de mayo de
1992).
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Así, mediante el reconocimiento de los dos derechos mencionados (prestación
económica y apoyos sociales para la inserción social) se establecen criterios para la
concesión de la prestación y nuevos mecanismos de gestión de la misma, suponiendo a
nivel formal una garantía para los ciudadanos, dado que al ser una prestación
garantizada por derecho puede ser reclamada y exigida por cualquier persona que
cumpla los requisitos (Alonso, 2002). De esta manera, la RMI ha convertido los apoyos
a la inserción2 en derecho de protección social.

Lo esencial de la ley de la RMI se refiere al reconocimiento y desvinculación, a nivel
formal, de los dos derechos, estableciendo una nueva relación entre dos lógicas, la de la
prestación económica y la de las actividades de inserción o apoyos sociales3.

Figura 1. Diferentes lógicas a las que responden los dos derechos reconocidos por la RMI

La RMI reconoce dos derechos
y distingue dos lógicas
diferentes para gestionarlos

Lógica de la
prestación
económica

Lógica de los
apoyos para la
inserción social

Demostración de
cumplimiento de
requisitos

Elaboración
consensuada de
Programa Individual de
Inserción (PII)

Fuente: Elaboración propia.

2

En los tiempos de la RMI, a diferencia de la época de implementación del IMI, hay una preferencia por
el término “inserción” y un rechazo del término “integración”, adjudicándosele a éste connotaciones
negativas relacionadas con tentativas de asimilación y homogeneización de las personas con dificultades a
partir del uso de un modelo implícito basado en la población considerada “normal” (Martínez Román,
2001: 76).
3
La compleja naturaleza del vínculo entre renta mínima e inserción se aborda desde las concepciones más
abiertas, como la del “doble derecho” (derecho a la renta mínima y derecho a la inserción social), hasta
las más autoritarias, como la de la inserción como “contrapartida o condición” para acceder a la renta
mínima (Aguilar, Gaviria y Laparra, 1995: 36).
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Esta separación entre las dos lógicas (ver figura 1) aparece mencionada, sin embargo,
únicamente en la exposición de motivos de la ley (Ley 15/2001: 10), no quedando en
este texto especificada herramienta alguna que materialice protocolos o actuaciones
concretas para su puesta en práctica. En la práctica, son los trabajadores sociales de
Servicios Sociales los que realizan esta labor, por lo que la separación entre las dos
lógicas que se afirma en la ley se dificulta debido a la coincidencia de funciones
referidas a ambas en la figura del trabajador social. Éste, en cierto sentido, sigue
desarrollando quehaceres relativos al control de los requisitos para acceder a la RMI,
por lo que los solicitantes pueden fácilmente percibirle como alguien con autoridad para
influir en la concesión o suspensión de la prestación económica. En todo caso, un
aspecto verdaderamente novedoso de la gestión de la Renta Mínima en la Comunidad
de Madrid es que, a diferencia de lo que sucedía con la política anterior, los trabajadores
sociales de Servicios Sociales no tienen poder decisional para retirar o suspender la
prestación económica4.

Otro aspecto innovador de la ley que rige la RMI es el establecimiento de un
procedimiento sancionador. Se trata de un sistema administrativo que regula las
suspensiones y extinciones de la prestación y establece una jerarquía de obligaciones y
sanciones para aquellos que incumplan sus compromisos. El incumplimiento de alguna
de las medidas que se consignan en ellos es una de las causas recogidas en el
procedimiento sancionador que generan una amonestación por infracción leve (y la
acumulación de varias de ellas puede conllevar la extinción de la RMI) (Decreto
147/2002: 49). De este modo, el rol del trabajador social aparece vinculado –en cuanto
“informante” o transmisor de datos sobre los usuarios a la CM– a las posibles sanciones
o amonestaciones que reciban los perceptores de la prestación económica. Así, estos
profesionales siguen cumpliendo una función que fácilmente se asocia –como expresan
la mayoría de los beneficiarios de la RMI entrevistados 5– con el peligro de perderla. En
estas circunstancias, es difícil que éstos no perciban con cierta desconfianza el rol del
4

Es la Consejería competente de la Comunidad de Madrid la encargada, por un lado, de valorar la
concesión o denegación de la prestación y, por otro, de iniciar los trámites relativos a la suspensión y
extinción de la misma (Ley 15/2001: 24-27; Decreto 147/2002: 36-44).
5
Gracias a una beca del Programa de Formación del Profesorado Universitario (FPU), Ariadna Ayala
pudo realizar, entre mayo de 2006 y agosto de 2008, trabajo de campo etnográfico en varios
asentamientos chabolistas de la Comunidad de Madrid (Santa Catalina, El Cañaveral, y dos zonas de la
Cañada Real Galiana), así como entrevistas en profundidad a 39 personas de etnia gitana beneficiarias de
la RMI y a 32 profesionales del ámbito de la intervención socio-sanitaria de la Comunidad de Madrid.
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trabajador social. Así, podemos sostener que la vinculación de su labor con la
posibilidad de iniciar un procedimiento sancionador se convierte en un poderoso
disuasivo que imposibilita el cumplimiento de algunos de sus principales objetivos;
entre ellos, el de lograr establecer una relación cercana con los usuarios de la RMI que
permita la elaboración (negociada y consensuada) del Programa Individual de Inserción
o antiguo Contrato de Integración.

Así, se establece un proceso o itinerario individualizado que deberá “contar con la
participación y consentimiento de las personas a quienes se dirige” (Decreto 147/2002:
56-60). Esta idea de elaboración conjunta y negociada del Programa Individual de
Inserción supone una ruptura con la concepción más asimétrica de la relación trabajador
social-usuario que regía la aplicación de la política social precedente, el Ingreso
Madrileño de Integración o IMI. En concreto, “a fin de favorecer su eficacia, deberá
contarse con la participación y consentimiento de los usuarios. (...) Cada programa
individual de inserción deberá ajustarse a las circunstancias, capacidades y preferencias
de las personas a quien se dirige” (Ley 15/2001: 36-37).

Para terminar este apartado, vamos a mencionar el aspecto relativo a la difícil gestión de
la RMI. La complejidad de los trámites administrativos conducentes a su concesión y el
hecho de que son diferentes instituciones (Ayuntamiento y Comunidad de Madrid) las
que los realizan, añade un elemento de dificultad extra que marca los dicursos de los
entrevistados. En esta misma línea, el establecimiento de requisitos de concesión y de
un trámite anual de revisión de los mismos exige que se pida frecuentemente la entrega
de documentación, además de informes de los profesionales sobre el cumplimiento, por
parte de los usuarios, de las medidas que aparecen en los Programas Individuales de
Inserción. Dicha complejidad administrativa que rodea cotidianamente a los trámites de
la RMI ha sido señalada como uno de los principales obstáculos a la efectiva
implementación de este tipo de políticas sociales. Complejidad que se ha incrementado,
de modo paradójico, con la descentralización o el intento de acercar hasta los usuarios, a
nivel de las Comunidades Autónomas y/o de los Ayuntamientos, procesos cuya gestión
se quiso facilitar con ello (Ramírez Hita, 2003: 86, 92)6.
6

Esa descentralización, sin embargo, se ha acompañado del establecimiento de jerarquías y
fragmentaciones entre los distintos organismos de gestión, así como de la subcontratación de empresas y
ONG para la realización del trabajo de intervención más continuado, lo que introduce nuevos elementos
decomplejización en la cadena de intervención social.
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3. ALGUNOS FACTORES CONCERNIENTES A LA AMBIGÜEDAD DE LA
LEY

El estudio de la ley RMI y del real decreto que la regulan nos ha llevado a detectar
diversos aspectos que dificultan una aplicación coherente de la RMI, como son la no
separación, en la práctica, de los dos derechos que la ley reconoce, la ambigüedad de la
función que se les atribuye a los trabajadores sociales (relativa a posesión o no de
autoridad para “controlar” la prestación económica), la falta de regulación de
mecanismos de control que garanticen que el diseño de la intervención social sea
efectivamente consensuado, y la vaguedad que afecta asimismo a las sanciones que se
pueden imponer por la falta de cumplimiento por parte de los usuarios de las actividades
que aparecen en el Programa Individual de Inserción. En este apartado, trataremos de
explicitar algunas de estas contradicciones, identificando los aspectos formales y
estructurales que están posibilitando interpretaciones y aplicaciones dispares de la ley.

3.1. DOS LÓGICAS DE ACCIÓN SEPARADAS, PERO NO REALMENTE...

La ley cuenta –como se ha adelantado en el apartado anterior– con contradicciones
internas referentes a la separación promulgada de los dos derechos que regula: derecho
a una prestación económica y derecho a apoyos sociales para la inserción. Mientras que,
en la presentación de la misma, se define la RMI como derecho subjetivo y se distingue
los dos mencionados, la ley se vuelve contradictoria al establecer, en el resto de su
articulado, la obligatoriedad de la participación en actividades de inserción (Ley
15/2001: 23). Por tanto, a efectos reales, no separa los dos derechos de los que habla,
sino que los une al establecer que la persona que cobre la RMI ha de firmar
obligatoriamente un Programa Individual de Inserción y cumplir las actividades en él
descritas: “participar activamente en la ejecución de las medidas contenidas en el PII
elaborado por el centro de Servicios Sociales correspondiente” (Decreto 147/2002: 33).
De este modo, después de que el profesional de Servicios Sociales realiza el diagnóstico
social de la persona beneficiaria de la RMI, se pasa a desarrollar el Programa Individual
de Inserción y, una vez que lo firma, los compromisos que en él se establecen pasan a
formar parte de sus obligaciones.
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Esta contradicción (que tiene como efecto el que no sea “real” la distinción de los dos
derechos) aparece expresada de manera resumida en el siguiente cuadro, donde
podemos ver que la obligatoriedad de la suscripción del PII por parte del perceptor de la
RMI vincula las dos lógicas que la ley aparentemente pretende disociar:

Figura 2. La interrelación entre los dos derechos que ley pretende separar

La RMI reconoce dos derechos y
distingue dos lógicas diferentes para
gestionarlos

Lógica de la
prestación
económica

Lógica de los
apoyos para la
inserción

Demostración de
cumplimiento de
requisitos

Elaboración
consensuada de
Programa Individual de
inserción (PII)

Concesión prestación

Si se dejan de cumplir
requisitos

Procedimiento
sancionador

Si no se cumplen
actividades del PII

Fuente: Elaboración propia.

También se puede apreciar que la ley no separa realmente los dos derechos en el hecho
de que el incumplimiento por parte de los usuarios de las actividades establecidas en el
PII tiene consecuencias sobre la continuidad del cobro de la prestación7.

7

De los procedimientos sancionadores emprendidos ese año que acabaron en extinciones de la misma, 21
de ellos se iniciaron debido al incumplimiento de los compromisos suscritos en los Programas
Individuales de Inserción; y del total de los abiertos por cualquier causa (79), el 50% se resolvió con la
retirada de la prestación de la RMI como sanción (Balance de gestión de la RMI 2010).
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Martín Giner (2007) ha señalado que esta ambigüedad de la ley facilita la
conceptualización de la RMI como una prestación condicionada, que obliga a que los
beneficiarios de la misma estén vinculados a un profesional de Servicios Sociales. De
un lado, se dice que es una prestación de derecho: “derecho subjetivo” (el derecho que
tiene cualquier ciudadano de reclamar para sí la aplicación de una norma, esto es la
aplicación de la ley de la RMI), por lo que se elimina el concepto de “prestación
graciable”. Sin embargo, se sigue hablando de una renta de inserción condicionada, ya
que se concede en determinadas condiciones de rentas y obligaciones, vinculándola a la
intervención de un profesional (Martín Giner, 2007: 297-307).

Dicha ambigüedad genera controversia en torno a esta cuestión entre los profesionales
de Servicios Sociales y los expertos entrevistados, lo que indica que existen formas
diferenciales y contradictorias de interpretarla. Así, algunos conciben la RMI como un
derecho condicionado al cumplimiento de las actividades de inserción, siendo éstas
entendidas como la contraprestación que, mediante un acto de reciprocidad, hacen los
beneficiarios por el dinero otorgado por el Estado.

“En cualquier caso, eres un profesional de los Servicios Sociales
y ellos están vinculados a Servicios Sociales porque tienen una
prestación y, entonces, tiene que haber un trabajo. No es un
derecho subjetivo, o sea, que aunque ahora como Renta Mínima
se diga que es una prestación por derecho, no es como tal,
porque está condicionada y vinculada a un proyecto de
integración” (Entrevista a ex-trabajadora social de Servicios
Sociales en mancomunidad madrileña, 37 años).

En cambio, otros consideran que la RMI debería ser un derecho social no condicionado,
por lo que se tendría que imposibilitar su uso como herramienta para forzar la
participación en procesos de inserción. Desde el primer tipo de posicionamiento (no así
desde este segundo, por otro lado, minoritario entre los profesionales) se construye la
idea de la contraprestación obligatoria, naturalizándose y divulgándose en diversos
foros profesionales, es decir, tratándose como si “viniera de por sí”. Un ejemplo lo
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encontramos en la afirmación de Molleda (2007), directora de Centro de Servicios
Sociales, quien sostiene lo siguiente a este respecto:

“Un ejemplo: enviamos a una persona perceptora de una renta
mínima a un proyecto de búsqueda de empleo porque el cobro
de la renta mínima exige una contrapartida, porque obtener un
empleo es una buena forma de prescindir de la renta mínima,
porque su programa individual de inserción así lo exige.
(Molleda, 2007: 142; énfasis añadido)

Las palabras que se utilizan en este y en otros discursos correspondientes a
profesionales que intervienen en este ámbito (como, por ejemplo, “se exige”) afirman la
obligatoriedad de la participación y enfocan los instrumentos técnicos vinculados a la
RMI como impersonalizados, sobre los que los profesionales no tuvieran control
alguno, obviando especificar que el Programa Individual de Inserción, por ley, debe ser
consensuado con la persona que lo va a llevar a cabo y que no propiciar ese consenso o
no informar a los beneficiarios de los nuevos derechos que les amparan es una decisión
personal del profesional. Por tanto, el Programa Individual de Inserción, en sí mismo,
no es una figura que obligue a nada, sino que es una herramienta para concretar aquello
a lo que el usuario está dispuesto a comprometerse de cara a mejorar su situación actual.
En todo caso, autores como Duvoux (2009) hacen referencia a que el propio hecho de
que adopte la forma de un contrato lleva consigo, a nivel simbólico, una serie de
implícitos sociales; entre ellos, la idea de que firmarlo implica obligatoriedad por ambas
partes.

“Los Proyectos de Integración, claro, son una herramienta
dentro del segundo derecho, el derecho a apoyos personalizados
para la incorporación social y laboral. La garantía de ingresos y
el

derecho

a

los

apoyos

teóricamente

son

derechos

independientes, aunque en el caso del perceptor sí que está
obligado a un proceso, consensuado en teoría, pero (está
obligado) a hacer algo” (Entrevista a técnica de la CAM, 50
años).
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De este modo, la ambigüedad de la ley y la resignificación que de ésta realizan los
profesionales tendentes a asemejarla a la prestación predecesora, el IMI, hacen
plausibles interpretaciones divergentes que están afectando a su aplicación.

3.2.

UNA

MISMA

CATEGORÍA

PROFESIONAL,

DOS

FUNCIONES

CONTRADICTORIAS: ENTRE EL CONTROL, LA GESTIÓN Y EL IDEAL DE
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

Otro aspecto que no queda definido sin vaguedades en los documentos que regulan la
RMI es el contenido concreto de las funciones de los trabajadores sociales de Servicios
Sociales, quienes tienen que asumir tareas concernientes a la gestión de las dos lógicas
que establece la Ley (ver Figura 3).

Figura 3. Funciones de los trabajadores sociales de Servicios Sociales

TRABAJADORES SOCIALES DE
SERVICIOS SOCIALES

FUNCIONES

LÓGICA DE LOS APOYOS PARA LA
INSERCIÓN SOCIAL

LÓGICA DE LA PRESTACIÓN
ECONÓMICA

Elaboración y diseño (consensuado y
participado) del Programa Individual de
Inserción (PII).
Seguimiento de la participación de los
beneficiarios en las actividades de
inserción.
Comunicación de incidencias a la CM
(quien podrá o no iniciar el
procedimiento sancionador).

1ª información sobre la RMI.
Iniciación proceso administrativo de
solicitud.
Corroboración del cumplimiento de
requisitos.
Revisión de documentación.
Información a la CM de posibles
incumplimientos de requisitos.

Fuente: Elaboración propia.
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Estos profesionales están autorizados para supervisar e informar a la Consejería de los
requisitos de acceso a la prestación económica y de los compromisos adquiridos por
parte de los usuarios que no se cumplen. La coincidencia en el mismo profesional de
funciones (Ávila y Malo, 2010), por una parte, de control y/o vigilancia del
cumplimiento de requisitos para recibir/mantener la RMI y, por otra, relacionadas con el
diseño de la intervención social para dar los apoyos sociales correspondientes entraña
una de las principales dificultades de la aplicación de la ley: entre otros motivos, porque
esos usuarios, debido a ello, no se fían de los trabajadores sociales de Servicios Sociales
(García García, 2005: 11). Ello entorpece que la elaboración de la intervención social
responda a los intereses, demandas y circunstancias de los usuarios, puesto que éstos no
pueden arriesgarse a tener conflictos con quienes disponen de influencia sobre la
continuidad del cobro de la prestación económica. Por tanto, aceptan suscribir el PII
estipulado por estos profesionales con tal de no tener problemas, en detrimento de la coparticipación en la preparación de una intervención social adaptada8. Es más, se puede
aventurar que el hecho de que la participación se conciba como obligatoria por
profesionales y solicitantes/beneficiarios, como una contraprestación, influye en que
estos últimos no se interesen realmente por las propias actividades previstas para su
proceso de inserción social.

3.3. ¿OBLIGATORIEDAD O NO OBLIGATORIEDAD? EL CASO DE ALMA

Un ejemplo de confusión en lo que se refiere a la obligatoriedad de suscribir un
Programa Individual de Inserción es el caso de Alma9, una mujer gitana de 21 años de
origen extremeño que reside en una vivienda ocupada en el barrio madrileño de Colonia
Jardín. En el momento de solicitar la RMI le dijo a su trabajador social de zona que
estaba, a efectos prácticos, separada. En ese momento tenía un hijo de 1 año. Su
trabajador social, que entendía que no era su papel presionar en exceso para que Alma
participara en actividades de inserción, le hizo firmar un Programa Individual de
Inserción donde básicamente sólo se enumeraba que iba a comenzar alguna actividad de
búsqueda de empleo, además de las visitas periódicas a Servicios Sociales para la
8

Otro factor que afecta a que la elaboración del PII no sea verdaderamente consensuada es el corto
periodo de tiempo que establece la ley RMI para su firma, siendo de un mes desde que se concede la
prestación, aunque actualmente la Consejería está ampliando el plazo a 6 meses.
9
Nombre ficticio.
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 79, Octubre, Noviembre y Diciembre 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/aayala.pdf
_______________________________________________________________________________________________

76

renovación del PII. En la entrevista que, en el marco de este estudio le realizamos a una
beneficiaria gitana llamada Alma, cuando le preguntamos si sabía que podía tener voz
acerca de qué incluir en su Programa Individual de Inserción y le informamos de que
una vez que se firma ese documento, sí que adquiere un carácter obligatorio, comentó:
“Ya sabía yo que me estaban engañando”10.

Si bien es cierto que su trabajador social, por concebir la RMI como un derecho de
protección social, no trató de convencerla para que participara en proyectos de
integración (incluso ha faltado a varias reuniones con él y no ha informado a la CM), el
hecho de que Alma sienta que ha sido engañada da cuenta de dos fenómenos: por un
lado, que concibe la prestación desde la desconfianza, elemento omnipresente en la
relación entre usuarios y trabajadores sociales en el periodo IMI y, por otro, que no ha
contado con suficiente información de cómo funciona la RMI y qué elementos de ésta
puede utilizar para tomar parte efectivamente (con conciencia y conocimiento) en la
elaboración de su itinerario de inserción y en la firma de los distintos documentos de
demanda y renovación de la RMI. Alma siente que ir a Servicios Sociales no conlleva
que se le ayude en nada de lo que necesita. Aun así, y por la “buena relación” con su
trabajador social, suele aparecer periódicamente por el centro donde éste trabaja para
charlar con él, pero sobre todo para insistir en la demanda de alguna “ayuda de
emergencia” cuya existencia ha conocido por medio de algún familiar. Se podría
sostener que ir de vez en cuando a reunirse con los trabajadores sociales se vivencia
como una estrategia “preventiva” de cara a no poner en riesgo el cobro de la prestación
económica de la RMI11.

3.4. TRABAJO SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL: UNA MISIÓN
IMPOSIBLE EN EL MARCO ACTUAL DE LA RMI

La confusión, además de originarse en la mezcolanza de funciones que han de cumplir
los profesionales de Servicios Sociales, se acrecienta como consecuencia de lo que
establecen ciertos documentos oficiales de la CM, que divulgan mensajes divergentes y,
10

Fue esta una de las pocas veces que preguntamos directamente, durante la realización de las entrevistas,
si sabía que no se le podía obligar a firmar el Programa Individual de Inserción.
11
Las prenociones que los gitanos manejan sobre la RMI, así como la falta de formación escolar y de
habilidades para la comprensión de los procedimientos oficiales, dificultarían probablemente, en el
supuesto de ser informados, la comprensión de los aspectos más novedosos relativos a esta política social.
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 79, Octubre, Noviembre y Diciembre 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/aayala.pdf
_______________________________________________________________________________________________

77

a veces, contradictorios con lo expresado por la legislación de la RMI, al dejar un
amplio abanico de posibilidades para que los propios profesionales elijan aquellas
funciones con las que más cómodos se encuentren. Así, mientras que la función del
trabajador social definida en la legislación da pie a una intervención con cierto aspecto
fiscalizador, en otros documentos oficiales, como el Plan contra la Exclusión Social
2002-2006, se obvia el aspecto del control y se define al trabajador social como aquel
que acompaña, comprende y apoya a las personas en situación de exclusión. Se
introduce así la noción de “acompañamiento social” como tarea estelar del profesional
de Servicios Sociales, definiéndose como la relación personal continuada y
relativamente duradera que trata de comprender y apoyar a las personas para contribuir
a que ellas mismas empiecen a dominar su situación y las claves de sus dificultades. Se
trata, por tanto, de contribuir a que las personas activen y movilicen recursos,
capacidades y potencialidades tanto suyas como de su entorno.

Sin embargo, según varios trabajadores sociales entrevistados, esta función de
“acompañamiento social” no se está llevando a cabo debido a la saturación de las
agendas de estos profesionales y a la negativa de muchos de ellos a desarrollar trabajo
de calle en un marco de trabajo social comunitario (Serrano y Arriba, 1998: 187).
Además, la “fragmentación del espacio social de la intervención social” (Aguilar,
Gaviria y Laparra, 1995: 37) ha supuesto la burocratización de la Renta Mínima, con
una división de tareas entre el personal con mayor estabilidad laboral (de Servicios
Sociales), que realiza las funciones más relacionadas con la gestión, el control y la
documentación, y el más inestable (educadores sociales, psicólogos, pedagogos y demás
profesionales de ONG contratados con financiación a cargo de los Proyectos de
Integración), que desempeñan las funciones educativas y de “acompañamiento social”.

Es preciso señalar que el concepto de “acompañamiento social” no aparece ni en la ley
de la RMI ni en el decreto que la regula referido a la función de los trabajadores sociales
de Servicios Sociales, sino que se menciona exclusivamente en el apartado que alude a
los Proyectos de Integración desarrollados por las entidades de iniciativa social (Ley
15/2001: 40; Decreto 147/2002: 68) o en los textos clásicos que evalúan los programas
de rentas mínimas a nivel nacional (Aguilar, Gaviria y Laparra, 1995). Igualmente, sólo
dos de los trabajadores sociales entrevistados mencionan ese término, coincidiendo que
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ambos son personas que dan cursos de formación y tienen contacto con los documentos
oficiales. El “acompañamiento social” es, por tanto, una categoría legitimada en el
contexto de cursos formativos a profesionales de la intervención social y en los
discursos de quienes, trabajando en condiciones precarias, quieren dotar de valor a su
labor profesional. En general, los trabajadores sociales de Servicios Sociales
desconocen lo que dicho término implica y, cuando lo conocen, sostienen no poder
realizar la función que supone por la cantidad de personas a las que tienen que atender,
lo que les genera cierto desasosiego y frustración.

3.5. SOBRE LA INDETERMINACIÓN DE LA “NEGOCIACIÓN” QUE
DESCRIBE LA LEY

Respecto a la negociación consensuada del proceso de inserción social de los usuarios
de la RMI no queda regulado ni en la ley ni en el decreto, en donde no aparecen
mecanismos ni herramientas destinadas a garantizar que el diseño de esa inserción sea
realmente negociado y participado, como podría ser mediante la firma de un
consentimiento informado que ratificara que se ha recibido información completa sobre
los distintos elementos de la Renta Mínima antes de rubricar ninguna documentación
vinculante. Se deja que cada trabajador social de Servicios Sociales resuelva este tema a
su modo, revelándose un vacío de contenidos en uno de los aspectos más novedosos de
la actual ley12. Tampoco se hace referencia a qué mínimos han de aparecer en el
Programa Individual de Inserción, pudiendo establecerse cualquier actividad acorde con
el diagnóstico social que realice el trabajador social de Servicios Sociales. Por tanto, los
profesionales pueden incluir en el PII unos mínimos “muy mínimos”, como escolarizar
a los hijos y acudir a controles pediátricos, o elaborar programas individuales de
inserción que impliquen que los perceptores de la RMI tengan que asistir a talleres
periódicos o a cursos de formación, pues la legislación no establece qué participación se
les puede pedir; algo que ha sido destacado por autores como Olmeda (1997).

Podemos decir, a modo de resumen, que la legislación relativa a la RMI no logra separar
los dos derechos que establece, produciéndose una serie de zonas grises, de vacíos o de
12

Aguilar, Gaviria y Laparra (1993: 137) apuntan, después de evaluar la implantación del IMI, el déficit
de información con que cuentan los perceptores sobre cómo funciona el programa y la dificultad de los
trabajadores sociales para establecer procesos de negociación con ellos.
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dudas razonables, que dan cabida a que cada profesional interprete y aplique la RMI de
la forma que considere oportuna. Además, como se ha señalado, los elementos más
novedosos de la ley de la RMI, aquellos que podrían dotar de más poder y autonomía a
los beneficiarios para iniciar procesos de toma de decisiones informadas y responsables
sobre las actividades a las que están dispuestos a comprometerse, no aparecen
regulados. En contraste con lo anterior, la forma en la que el procedimiento sancionador
está redactado (incluyendo el riesgo de que la acumulación de sanciones leves legitime
la retirada o la suspensión de la prestación económica) da pie a interpretaciones de la
ley que abren la posibilidad de utilizar la existencia de dicho procedimiento sancionador
como medio para presionar a los beneficiarios de la RMI a que participen en distintas
actividades de inserción.

4.

EXCLUSIÓN,

INTEGRACIÓN

Y

SUJETO

LEGÍTIMO

DE

LA

INTERVENCIÓN SOCIAL

En los anteriores apartados se ha dado cuenta de la forma de funcionamiento de la RMI,
de la complejidad de los procedimientos que entraña y de algunos de los factores que
están dificultando su implementación En esta sección se analizan las concepciones de
los profesionales que hacen referencia a la exclusión e integración social y a las
características que se asocian al colectivo gitano. Estas concepciones guardan una
estrecha relación con las estrategias concretas que estos profesionales despliegan en la
aplicación de la RMI con los perceptores de la RMI y, en especial, con los de etnia
gitana, puesto que éstos son los que, según expresan los entrevistados, les ocasionan
más dilemas en la intervención social13.

A continuación, analizaremos, en primer lugar, la visión de la exclusión y de la
integración social que se desprende tanto de la ley RMI como de algunos artículos
escritos por trabajadores sociales, y defenderemos que la idea de sujeto excluido que
estos textos amparan se configura a partir de ciertos valores inherentes a la clase media,
en la que podemos situar a los profesionales que trabajan en el ámbito de la intervención
social.

13
Algunos de los principales dilemas de la intervención social con el colectivo gitano han sido
presentados en Ayala Rubio (2009).
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4.1. CONCEPCIONES DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN LOS TEXTOS
REGULADORES DE LA RMI

Las concepciones de la exclusión social y de la integración que se manejan en la Ley
15/2001 y en el Decreto 147/2002 van configurando una imagen del sujeto que
legítimamente puede demandar la prestación. Esta imagen de lo que es estar
socialmente excluido no sólo implica demostrar una necesidad económica o social, sino
que naturaliza algunos valores morales que exaltan determinadas actitudes de los sujetos
como, por ejemplo, la buena predisposición para participar en actividades de inserción,
el deseo de cambiar la propia vida y de ascender socialmente a través de la
incorporación al mercado laboral formal (Ávila y Malo, 2010). De este modo, los
sujetos que no cumplen lo que se espera de ellos (adhesión a dichos valores y/o
demostración de las mencionadas actitudes) encuentran menor reconocimiento por parte
de los profesionales y son objeto de una intervención profesional más severa.

Mientras que en la exposición de motivos de la ley se mencionan las causas macroestructurales que producen condiciones de vulnerabilidad social y se hace referencia a
cómo “las nuevas formas de desarrollo” generan problemas de exclusión social y
propician que “algunos sectores de la población se vean gravemente obstaculizados para
incorporarse plenamente al desarrollo social a causa de problemas diversos”, en el resto
del documento es destacable la tendencia a individualizar las causas de la exclusión
social y a situar su origen en características personales de quienes están “en situación de
exclusión social”. Así, cuando se mencionan los problemas que impiden la
incorporación de estas personas al “desarrollo social”, cuatro de los cinco problemas
enumerados son de índole individual: falta de adaptación a las nuevas exigencias del
mercado de trabajo, problemas familiares y personales de diverso tipo, problemas de
salud y, en especial, de salud mental, y como quinto problema se hace referencia al
único que, como se ha dicho, es de índole social: la “persistencia de prejuicios y
discriminación de ciertos grupos sociales”.

“En la Comunidad de Madrid existen grupos de personas que
tienen una acumulación de barreras y límites que les dificulta y,
en ocasiones, les deja fuera de la participación en la vida social
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mayoritaria. Estas barreras vienen propiciadas por fuertes
dificultades en el mundo de las relaciones familiares y sociales,
bajos niveles culturales, dificultad para hacer efectivo el acceso
a la salud, carencias laborales, dificultades para conseguir
empleo y falta de acceso a una vivienda digna. Todos estos
factores constituyen un evidente riesgo de marginación y
exclusión social. Además, los cambios sociales, económicos y
culturales acaecidos en los últimos años en nuestra región han
hecho aflorar una gran diversidad de aspectos carenciales en
personas, familias y grupos de población de la sociedad
madrileña” (Orden 2675/2007, de 31 de diciembre, de la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales14).

Esta tendencia a situar en el individuo las causas de la exclusión social coincide con una
visión carencial y multiproblemática de los sujetos excluidos. Se habla de ellos como
personas con múltiples carencias, barreras y límites acumulados, o con problemas
degenerativos (Nogués, 2007) y/o con deterioro físico o emocional (Fernández y Tapia,
2007). Se va definiendo así la exclusión social como algo individual que responde a
situaciones intensas y/o graves, de extrema necesidad, enfermedad o pobreza absoluta.
Consecuentemente, se enfatiza la utilidad y la necesidad de la Renta Mínima de
Inserción en cuanto prestación económica que pretende dar cobertura a las necesidades
de “los más excluidos” (Ley 17/2001: 17), es decir, de las personas que carecen de
recursos económicos para hacer frente a las exigencias básicas de la vida15 (Ley
17/2001:17).

En congruencia con lo anterior, la Dirección General de Servicios Sociales de la
Comunidad de Madrid, cuando describe su actuación en materia de garantía de ingresos,
asegura lo siguiente:

14

Por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades de iniciativa
social sin ánimo de lucro para acciones dirigidas a la realización de proyectos de integración y se aprueba
la convocatoria, mediante tramitación anticipada, de dichas subvenciones para la realización de proyectos
de integración en los años 2008 y 2009.
15
En este sentido llama la atención cómo la renta mínima, en cuanto a su naturaleza jurídica se refiere,
tenga “carácter alimenticio en beneficio de todos los miembros de la unidad de convivencia”.
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“El objetivo general es mejorar la política de protección
económica para poder dar cobertura a los hogares en situación
de pobreza extrema en la Comunidad de Madrid, haciendo
también hincapié en la intensidad de las situaciones de
exclusión”16.

Así, la Renta Mínima de Inserción no ha sido concebida para aquellas situaciones que
no sean de gravedad o no se correspondan con una situación de pobreza extrema 17.
Fassin (2003: 54-55) analiza cómo se distribuyen los subsidios a los desempleados en
Francia o las tarjetas de residencia a los inmigrantes que demuestran enfermedad y
sostiene que “es el cuerpo el que da derecho, a título de enfermedad o de sufrimiento”;
sin embargo, en el caso de la RMI, es el aspecto a la vez carencial y grave el que otorga
legitimidad a los solicitantes de la prestación económica. Por tanto, parafraseando a
Fassin, se podría decir que, estrictamente hablando, no es el cuerpo el que da derecho a
la prestación, sino el cuerpo que sufre visiblemente y que tiene carencias graves.

“Las reglas de justicia aparecen como normas con miras a
atribuir recursos en función de criterios neutros: suma
disponible por persona, composición del hogar, demandas
particulares (...). Sin embargo, esos mismos criterios reposan
sobre el reconocimiento de seres cuyo infortunio extremo
justifica una medida que debe aparecer a la vez como urgente,
indispensable y específica: la ley habla de 'desamparo grave'
para los fondos de emergencia social, de una 'gravedad
excepcional para la tarjeta de residencia'” (Fassin, 2003: 68).

En suma, no sólo los excluidos se representan como gravemente afectados por diversas
carencias y problemas, sino que prima una visión de la exclusión social como una
16

http://www.madrid.org/es/transparencia/consejeria/consejeria-politicas-sociales-y-familia.
Llama la atención que en las “Jornadas para la Inclusión Social”, organizadas por la Fundación Luis
Vives y por el Departamento de Rentas Mínimas de la CAM, se proyectara el video “En el umbral”
(2006), de la directora Pepa G. Ramos. Fue utilizado como herramienta para debatir sobre cómo la
exclusión social afecta en la Unión Europea a muchas personas asalariadas, quienes son despedidas
continuadamente por el excedente de mano de obra capacitada. De este modo, desde la misma institución
que suscribe una ley con un significado restringido de la exclusión social, se organizan talleres y
seminarios en los que se ofrecen visiones más complejas del fenómeno.

17
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“incapacidad” que les aflige, lo cual no les permite poder “salir de su situación por sus
propios medios” o hacer frente a sus obligaciones (Juan, 2008: 95). Esta concepción se
maneja tanto en las investigaciones que sirvieron de base para la elaboración del Plan
contra la Exclusión de la Comunidad de Madrid (Aguilar, Laparra y Pérez, 2001) como
en los discursos de algunos trabajadores sociales entrevistados.

“No puede concebirse la incorporación social sólo como acceso
al empleo y a unos ingresos básicos. Se trata de una situación de
la que no se puede salir sin apoyos, marcada por una dinámica
de irreversibilidad al menos a corto plazo y por esa cierta
incapacidad de las personas afectadas de salir de su situación
por sus propios medios” (Aguilar, Laparra y Pérez, 2001).

Así, se va configurando una determinada imagen del sujeto al que la RMI pretende dar
cobertura: el que “queriendo y no pudiendo trabajar por la situación de exclusión social
en que se encuentra, está situado en la marginalidad y la pobreza” (Alonso, 2002: 186).
El excluido es el que tiene múltiples problemas y carece de herramientas o de
habilidades para afrontarlos.

“Para mí, la exclusión es la dificultad para ver horizontes. Es
una persona que no tiene herramientas ni referentes donde...
Para mí un excluido es el que tiene las posibilidades de cambio
muy reducidas y el horizonte muy pequeño de mejora de
condiciones de vida, de mejora de bienestar personal, de
satisfacción. Es mucho más que lo económico” (Entrevista a
trabajadora social de Servicios Sociales, zona centro de Madrid,
45 años).

Por tanto, la RMI se define como una política social dirigida a personas “en estado de
exclusión social”, una especie de estado estático del que estas personas quieren pero “no
pueden salir”, enalteciéndose así el poder de la voluntad (el querer) como cualidad
moral necesaria para “mejorar” (Franzé y Parajuá, en prensa).
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“[La ley] responde a un afán decidido del Gobierno Regional de
ir extendiendo el ámbito de su política social hacia sectores
cuyas necesidades no están todavía suficientemente protegidas,
consciente de que la sociedad madrileña sólo alcanzará las cotas
de bienestar social a las que es acreedora si se avanza hacia la
consecución de un progresivo equilibrio entre los distintos
sectores que la forman, para lo cual se hace indispensable
satisfacer las necesidades de quienes no pueden salir de la
situación de exclusión social en que se encuentran” (Ley
15/2001: 11).

En suma, la Ley 15/2001 se refiere a personas con problemas individuales y carencias
graves que "no pueden salir" de la situación de exclusión social en la que se encuentran,
siendo éstas, en última instancia, las acreedoras legítimas de la prestación. A este
respecto, Castel (1995: 28) ha advertido del peligro de autonomizar las situaciones
límites y de convertir la exclusión social en un estado que habría que tratar de subsanar
en sí mismo. Pero una vez que se ha definido en estos términos, los profesionales de la
intervención social entran en escena y son vistos como los encargados de apoyar a
dichas personas para que logren salir de la situación de exclusión. Lo anterior,
obviamente, es difícil de conseguir sin el interés de “los excluidos” por cambiar,
presuponiéndose así en ellos una actitud que tienen que mostrar para poder ser
ayudados.

La tendencia a situar en el individuo las causas de la exclusión social es coherente con
los instrumentos para la inserción social que se derivan tanto de la RMI (programa
individual de inserción, programación de acciones individualizadas para cada persona,
seguimiento individualizado de las mismas, etc.), diseñados de una forma que “se
adapta” a cada caso personal. El riesgo de individualización del conflicto social a través
de instrumentos de intervención social como el “contrato”18 ha sido puesto de
manifiesto por autores como García García (2005) o Castel (1997); instrumentos que se
entienden como herramientas para afrontar y solucionar las múltiples “carencias” de las
personas a las que van dirigidos.
18

Foucault [1978] (1981: 20) sostiene que la teoría del contrato es la matriz teórica de un específico arte
de gobierno.
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“El PII es una previsión de acciones cuya finalidad es evitar
procesos de exclusión personal, social y laboral, y contribuir a la
inserción social de quienes “carezcan” de los recursos
personales o sociales suficientes para desarrollar una vida
independiente” (Decreto 147/2002: 56).

4.2. LOS PROFESIONALES COMO “ACTIVADORES” DE LOS SUJETOS EN
SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL

La labor de los profesionales se define en diversos textos como consistente en averiguar
las demandas o deseos de cambio latentes en la persona excluida (Nogués, 2007;
Fernández y Tapia, 2007). De este modo, el sujeto excluido, a la vez que como
deteriorado, es concebido como multi-problemático y aquejado de toda una serie de
carencias psico-afectivas, como alguien que quiere cambiar pero que no puede, siendo
el profesional el encargado de “ponerse en contacto directo con los sentimientos y
ansiedades de la persona” (Fernández y Tapia, 2007: 200) y de ser un “foco que va
poniendo luz a lo que la persona o familia va iluminando a su vez” (Fernández y Tapia,
2007: 22319).

Pretendiendo hacer a la persona excluida protagonista de su propia vida, los
profesionales quieren contribuir a encontrar los objetivos –supuestamente– perseguidos
por los sujetos excluidos. Esto quiere decir que se están usando concepciones
contradictorias de éstos, que pasan de atribuirles una situación de ansiedad y de multiproblematicidad a considerar que disponen de una motivación escondida o latente para
desear un cambio propio y personal. Esta ambigüedad a la hora de definir a la persona
excluida es un mecanismo retórico que conviene y legitima la intervención profesional
que, a partir de ese momento, se articula como el dispositivo encargado de despertar la
motivación o el deseo que esa persona, a pesar de las dificultades para expresarlo,
19

Gullestad (2007), en un interesante análisis de la documentación escrita y visual producida por los
misioneros noruegos, ha estudiado las metáforas que utilizaron sobre la oscuridad de los africanos a los
que iban a dotar de “luz” mediante la educación dada en las misiones que establecieron en Camerún, y la
jerarquía y el paternalismo que guiaban sus actividades. La representación sobre la carencia educativa de
los africanos legitima la actividad social de los misioneros, sin cuestionar en ningún momento los efectos
más amplios que se derivan de sus acciones ni las contradicciones y tensiones inherentes a las mismas.
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tendría. La intervención queda materializada en un proceso de inserción social
“adaptado” a las demandas, capacidades, habilidades y “potencialidades personales” de
los sujetos (Fernández y Tapia, 2007: 235); y los profesionales se entienden como los
encargados de “sacar” a estas personas de la situación en la que se encuentran,
movilizando sus capacidades internas así como su motivación subyacente o escondida.

“El problema es que la exclusión social tiene muchos ámbitos de
actuación. No sólo concierne al empleo o a la familia o a
cualquier tipo de situación que le pueda conllevar a una persona
estar en una situación que no está bien vista por la sociedad o
que se encuentra con una necesidad que hace que tenga un
problema. No se puede decir: 'Vamos a trabajar con formación
para el empleo'. Vale, ése puede ser un recurso bueno para sacar
a una parte de personas que pueden estar en situación de
exclusión social” (Entrevista a técnico de la CAM, 37 años).

Las diferentes representaciones que se manejan de los sujetos excluidos sitúan a los
profesionales en relaciones jerárquicas también diferentes con respecto a ellos. Así, en
caso de conceptualizarse al excluido como multi-problemático y al profesional como
quien puede “ayudarle” a salir del estado de exclusión social en el que se encuentra, la
superioridad que se le otorga a éste último es patente20. Gullestad (2007) plantea que la
“bondad” de la intervención profesional no se cuestiona y siempre necesita la
generación de un “otro” necesitado y poco evolucionado al que hay que asistir. Por ello
resulta sorprendente que, en el caso de la RMI, después de haber dibujado al excluido
como una persona con serias discapacidades sociales y personales, se pase a definir la
intervención social en términos igualitarios y se afirme que el profesional y el sujeto
excluido establecerán los objetivos de inserción “co-participadamente”, como si ambos
estuviesen situados en posiciones sociales parejas.

A continuación se le asignan al segundo características como la autonomía, la capacidad
de discernimiento y análisis sobre su propia situación, a la vez que la aptitud para
20

Aznar (1991) sugiere que los mecanismos de contractualización vinculados a la RMI corren el riesgo de
poder convertirse en una forma novedosa de legitimación de un modelo asimétrico de implementación del
trabajo social.
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diseñar él mismo, en co-participación con los profesionales, los objetivos de su
Programa Individual de Inserción. Agudo (2009) ha indicado que la palabra
“coparticipación” se utiliza frecuentemente como una metáfora movilizadora en el
mundo de las políticas sociales21.

“La tarea del profesional será categorizar y establecer
conexiones hipotéticas entre los datos que nos suministra el
cliente, para así dar nueva luz al problema y acercarnos al
cambio deseado por ambos” (Rodríguez y Zamanillo, 1992: 50).

El profesional, situado así en el mismo nivel que el excluido y dispuesto a establecer
una “co-participación” o negociación (obviando las diferentes condiciones sociales y
materiales de existencia y la definición inferiorizante que se ha dado previamente del
sujeto excluido), orienta su intervención social a establecer un vínculo de confianza con
el usuario que sirva para concretar las “demandas expresadas y las expectativas
depositadas por la persona en el profesional y la institución” (Fernández y Tapia, 2007:
233). No aparece, en los textos consultados, ninguna duda sobre esa milagrosa
coincidencia de expectativas entre los profesionales y los sujetos excluidos.

Encontramos, en los discursos de la mayoría de los profesionales entrevistados, una
concepción de la intervención social que se centra, por un lado, en movilizar al sujeto
excluido, como si se encontrase –como se ha subrayado– en una especie de estado
estático del que hay que ayudarle a salir y, por otro lado, en una consideración de éste
como contraparte que ha de participar activamente en su propio cambio personal. En la
Figura 4, se presenta esquemáticamente la relación que, desde la perspectiva de los
trabajadores sociales que intervienen con la RMI, se establece entre exclusión social e
intervención profesional.

21

La co-participación puede ser vista como una palabra clave dentro del discurso de las políticas sociales
(Williams, 1983, en Agudo, 2009: 71). Las palabras como ésta son agradables, persuasivas, políticamente
correctas o, más bien, neutras, pues todos estamos de acuerdo acerca de ellas y todos las usamos. Entre
ellas, además de “co-participación”, están palabras como “comunidad”, “familia”, “corresponsabilidad” y
“cooperación”. Cuando resultan exitosas en disputas dentro del ámbito de lo político y atraen un apoyo
generalizado, podemos denominarlas “metáforas movilizadoras” (Shore y Wright, 1997: 19-20), que son
fundamentales en las “grandes narrativas del desarrollo social” (Mosse, 2005a: 8-9).
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De la intervención profesional se espera que coadyuve a la integración, apareciendo la
inserción laboral como condición necesaria para que los sujetos excluidos consigan
características tales como la autonomía, la independencia y la libertad.

“Con los hijos, el objetivo era que empezaran a... (titubea), ¡a
ver cómo lo digo!, que empezaran a desear trabajar, o sea, que
empezaran a ver que en el trabajo existen más oportunidades, o
sea, la oportunidad de ser más autónomos y más independientes
y más libres que no en la RMI, que no en la dependencia de las
instituciones, sea del tipo que sea. Ése era el objetivo. Para eso a
lo mejor había que empezar con unos talleres pre-laborales de no
sé qué o con unas habilidades sociales… Con los padres que
apoyaran eso, que los hijos entraran en algún tipo de formación
o proceso ya de búsqueda, porque había situaciones distintas,
para que el futuro de sus hijos no fuera el de ellos” (Entrevista a
ex--trabajadora social de Servicios Sociales en mancomunidad
madrileña, 37 años).

Esta visión de la integración social a través del empleo es la misma que promueven la
ley y el decreto de la RMI, y se inserta dentro de un marco de políticas sociales
neoliberales en el que los mecanismos de mercado se perciben como los más adecuados
para el progreso y la activación social (Ávila y Malo, 2010).

“Lejos de concebirse como una prestación asistencial pasiva, lo
que se pretende con ella es eliminar las causas que puedan
conducir a una exclusión progresiva, con el fin último de que la
persona que la recibe, así como los miembros de su unidad de
convivencia, encuentren ese empleo adecuado que les conduzca
a una realización personal y social. (...) En el supuesto de
perceptores de la renta mínima de inserción se iniciará un
programa de duración semestral que incluya el diagnostico de su
situación social y las medidas más eficaces para conseguir su
incorporación laboral” (Decreto 147/2002).
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 79, Octubre, Noviembre y Diciembre 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/aayala.pdf
_______________________________________________________________________________________________

89

Figura 4. Resumen esquemático de la relación entre la definición de exclusión social y la
conceptualización de la intervención social.

LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Es grave

Es incapacitante: se
quiere y no se puede
salir de este estado

Es personal

Genera cronicidad
y dependencia de
las ayudas
sociales

ENTONCES, ¿CÓMO SALIR DE AHÍ?

CON APOYO PROFESIONAL

LA
SOLUCIÓN
PASA POR

Movilizar las capacidades internas de la persona excluida

¡Hay que
HACER
ALGO!

Con el sujeto excluido

El sujeto ha de querer cambiar y
participar en las actividades de inserción
como
condición
que
posibilita
la
intervención profesional individualizada.

El profesional demanda al
sujeto excluido “que haga”
cosas y le deriva a
actividades y recursos.

Fuente: Elaboración propia.
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El análisis de los documentos reguladores de la prestación IMI y de la RMI muestra que
la integración social aparece conceptualizada en términos de un proceso lineal de
evolución, que comienza con la detección de la persona con problemas, el “diagnóstico”
de su situación social y el establecimiento de medidas/acciones de cumplimiento
personal, y finaliza con la inserción laboral, que conduciría ineludiblemente a la salida
de la situación de exclusión material y a la consecución de la realización personal y la
cohesión social.

“No se reduce a una concepción simplista de la integración por
el dinero. Al contrario, la prestación económica se concibe al
servicio de todo un profundo proceso de integración, que deberá
ser definido a nivel individual y adaptado a las necesidades y
peculiaridades de cada persona y de cada entorno social”
(Decreto 73/1990).

García García (2005) ha señalado la similitud entre el modelo de atención de los
Servicios Sociales y el de atención sanitaria en cuanto a la secuencia lógico-deductiva
que va de lo general a lo específico, esquema cognitivo procedente del discurso
científico que se materializa en el itinerario de atención. Este autor sostiene que la
influencia positivista y neopositivista ha estado presente en el trabajo social en
Occidente de manera muy marcada, haciendo referencia a la ideología del “progreso”,
definida como el propósito de proyección de cambios hacia el futuro.

A su vez, esta concepción unilineal del progreso iría unida a la visión del conocimiento
como verdad única que promueve el control sobre el entorno. En este sentido, Arendt
(2005 [1969]: 44-45) aborda la creencia decimonónica en el progreso como una de las
supersticiones más complejas de nuestra época. La noción de que existiera algo
semejante a un progreso de la Humanidad en su totalidad era desconocida antes del
siglo XVII, pero desde entonces cambió hasta transformarse en opinión corriente entre
los hombres de letras del siglo XVIII y se convirtió en un dogma casi universalmente
aceptado durante el siglo XIX. Pero la diferencia entre las primeras nociones del
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progreso y la de su última fase es decisiva. En el siglo XVII, representado
especialmente por Pascal y Fontenelle, se pensaba en el progreso como en una
acumulación de conocimientos a través de los siglos, mientras que en el siglo XVIII la
palabra implicaba una “educación de la Humanidad”. Así, el perfeccionamiento humano
a través de la educación supone la posibilidad de mejoras futuras, dotando a la noción
de progreso de un nuevo sentido temporal (futuro concebido siempre como una mejora
de la situación presente). A partir de este momento, el movimiento adquiere un
significado central en la noción de progreso.

Arendt (2005: 41) hace referencia a una idea de Proudhon que ha resultado ser muy
esclarecedora para analizar los discursos referentes a la exclusión social provenientes de
los profesionales, esto es, para apreciar que a partir del siglo XIX es la propia idea del
movimiento la que se vuelve esencial en el concepto de progreso. Este movimiento no
tiene ni principio ni fin, y lo importante es el movimiento en sí. La autora sostiene que
la perpetua continuidad del progreso tiene que ver con algunas de las ventajas asociadas
a su “creencia”, pues ésta apunta a un continuum de tiempo lineal y un constante
progreso en la Historia. De este modo, la tranquilizadora idea de que “sólo necesitamos
marchar hacia el futuro” ofrece la posibilidad de explicar el pasado sin romper el
continuum temporal y sirve también como guía de actuación en el futuro. Además,
aporta la seguridad de que no puede suceder nada nuevo y totalmente inesperado, nada
que no sean los resultados “necesarios” de lo que ya conocemos (Arendt, 2005: 43).

En congruencia con lo anterior, ante la pregunta ¿qué hacer con las personas en
situación de exclusión social?, es común que los profesionales hagan referencia a la
idea de movimiento como elemento que garantiza “el avance” de estas personas. Así,
parece que hubiese que “activar” a las personas en situación de exclusión social y que la
consecución de movimiento fuese, en sí misma, condición para la integración social.

“Porque la primera pregunta es '¿está usted conforme con su
vida así?' Porque, además de dinero, qué más cosas quiere hacer,
porque yo creo que lo primero que hay que hacer es entrar en
una dinámica de ver en qué medida uno está satisfecho, está a
gusto. No está a gusto porque no tiene dinero pero algo más…
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 79, Octubre, Noviembre y Diciembre 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/aayala.pdf
_______________________________________________________________________________________________

92

Quiero decir, tienes que entrar en una dinámica de intervención,
no en una dinámica de: '¿Qué es que pide usted?', o 'Yo creo que
usted, además del dinero, usted lo que tiene que hacer es un
curso de jardinería'. '¿Pero tiene habilidades o intereses? ¿O está
en esa…?' Porque a lo mejor lo que hay que mandarle es a un
proyecto que le dinamice mínimamente o que le ayude a ver qué
más tiene que hacer para encontrarse incómodo con la situación
en la que está. No sé cómo decirte: activarle desde otra óptica.
Que trabajen [en los proyectos de integración] mucho más
procesos de desarrollo personal, procesos de habilidades muy
básicas, de activación como ciudadanos de…” (Entrevista a
técnica de la CAM, 50 años).

Igualmente, se considera que el movimiento hacia la “evolución” que está
experimentando parte del colectivo gitano (especialmente las mujeres) es imparable.

“En unas jornadas para presentar un libro con el resumen de un
proyecto de varias ONG de promoción de la mujer gitana en
abril 2008, hablan las representantes del Ayuntamiento para
animar a las mujeres a que sigan formándose. La representante
de la Mesa de Igualdad, Asunción Miura, conocida del
movimiento feminista proigualdad de Madrid, dice algo así
como 'Las mujeres gitanas habéis entrado en un camino que no
tiene marcha atrás. Gitanas o payas somos mujeres que tenemos
que ir hombro con hombro'. La directora de una ONG añade,
'Queremos que os insertéis, no podemos poneros un caramelo en
la boca y luego quitároslo'” (Registro de campo: observación
participante en la presentación del libro Artemisas, abril 2008).

A este respecto, en los discursos de los profesionales se detecta una diferencia sobre qué
pedir a las personas excluidas. En cuanto a aquellas que se consideran realmente
necesitadas e incapacitadas para insertarse a través del mercado laboral y que no
cuestionan los valores de autonomía, formación y empleo que los profesionales quieren
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que hagan suyos, no importa que “no hagan nada” o que únicamente asistan de vez en
cuando a alguna actividad para la inserción social. En estos casos, basta con la
participación social; apareciendo la idea de que ésta es el medio para la cohesión social
y la configuración de los sujetos excluidos como ciudadanos. De este modo, el trabajo
de las ONG consiste en construir para “su clientela” espacios de sociabilidad diferentes
de aquellos en los que vive para hacer soportable una cotidianidad desesperante (Castel,
1997: 437). En términos de Berger y Luckman (1989, en Castel 1997: 437), se puede
decir que este tipo de actividades de inserción intenta una “socialización secundaria”
consistente en “vincular al individuo con un submundo institucional o basado en
instituciones”. En cambio, a las personas excluidas a las que no se percibe como física o
psíquicamente incapacitadas para acceder al empleo, se les pide que se conduzcan como
sujetos autónomos y que construyan, en términos reflexivos y con apoyo profesional, un
proyecto personal y profesional, un “itinerario de vida”. De esta manera, se cumple la
“matriz contractual” señalada por Castel (1997: 474) a partir de su análisis de las
políticas de inserción en Francia, según la cual a los individuos más desestabilizados se
les exige que se comporten de un modo improbable incluso entre “población
normalizada” (cual es hacerlo como “sujetos autónomos”). En el contexto español, la
Fundación Luis Vives (2008), en un texto de síntesis de varios encuentros profesionales,
indica que se suele acabar “desprotegiendo”, a través de la demanda de
contraprestaciones, a quienes están menos preparados para incorporarse sociolaboralmente.

Por otra parte, con los usuarios de la RMI “que pueden” pero no demuestran tener la
voluntad para trabajar o para establecer el mencionado proyecto vital de ascenso social,
se despliegan las estrategias profesionales más insistentes para promover que “hagan
algo”. En relación con ello, algunos autores han sugerido que la incomodidad que
sienten los profesionales con respecto a estos usuarios “problemáticos” responde a una
toma de conciencia de la inexistencia de actividades orientadas a la integración que sean
adecuadas para ellos, revelando las carencias de los Servicios Sociales (Aguilar, Gaviria
y Laparra, 1993: 137-138).

“Es que la definición de exclusión es compleja. O sea, yo creo
que en estos casos [población gitana] no es la exclusión del que
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no puede, sino del que se encuentra incapacitado para
aprovechar oportunidades. ¿Sabes lo que pasa? Que tú trabajas
con otra gente y dices: 'Este tío está en la puta calle [sin techo] y
este otro tío [gitano] está desaprovechando las oportunidades
que tiene y que desde el sistema se le brindan'” (Entrevista a
trabajador social de Servicios Sociales, zona sureste de Madrid,
38 años).

Por el camino, las nociones de integración, de inserción, de incorporación y/o de
inclusión social aparecen sin definir, sustituyéndose las unas a las otras y siendo difícil
encontrar estudios que reflexionen sobre los matices diferenciales que introducen estas
expresiones (Renes y Lorenzo, 2007: 19)22. En esta línea, autores como Autès (2004:
20) y Agudo (2009: 91) advierten que nuevas categorías de la acción pública han
penetrado desde hace algunos años en las políticas sociales, entre ellas las de inserción o
participación. Y Martínez Román (2001), después de realizar una revisión bibliográfica
para ver el sentido y la utilización de los términos “integración” e “inserción”, señala
que aunque se usan indistintamente como si fueran sinónimos, hay una preferencia por
el de “inserción” a causa de “la existencia de un rechazo del término 'integración',
adjudicándole connotaciones negativas relacionadas con tentativas de asimilación y
homogeneización de las personas con dificultades a partir de un cierto modelo implícito
basado en la población considerada 'normal'” (Martínez Román, 2001: 76).

Esta puede ser una de las razones por las que, en algunos textos como el de Renes y
Lorenzo (2007), se opta por sustituir la palabra integración, indistintamente, por las de
inclusión, incorporación o inserción. Por su lado, Demazière y Dubar (1997) se refieren
al “bricolaje intelectual” que supone la noción de inserción, y Zamanillo (2004: 61)
sostiene que los trabajadores sociales de Servicios Sociales han de ampliar y matizar el
concepto que utilizan de integración. Para Murard (2004: 108), este término si bien no
aporta gran cosa en el plano teórico, sí permite interpelar a los trabajadores sociales,
quienes deben favorecer “la inserción social” en detrimento de la “inserción
22

En el “Documento provisional para debate 1. Cuestiones y retos claves en la inclusión social”,
elaborado por Renes y Lorenzo (2007) para la Fundación Luis Vives y financiado por la Comisión
Europea a través del Programa Comunitario de Acción para Combatir la Exclusión Social 2002-2006, se
puede ver una combinación interesante de los términos inclusión, incorporación e integración social, sin
que aparezca algún matiz que permita diferenciarlos.
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profesional”, promoviendo una “economía solidaria” que permita no solamente integrar
a los excluidos sino también ofrecer una alternativa al mercado23.

En los programas de rentas mínimas, la inserción aparece siempre asociada a la
participación en distintas actividades que se supone que sirven para integrar a los
beneficiarios de prestaciones sociales como la RMI. Así, es común la utilización del
término inserción como parte del acervo profesional “técnico” o “experto”, haciendo
referencia a un paso necesario en el camino hacia la integración, tal como se ha indicado
ya antes. De nuevo, aparece de forma implícita una suerte de esquema evolutivo, según
el cual se comenzaría por encontrar empleo (inserción laboral) y se terminaría por estar
“integrado” socialmente.

Por otro lado, encontramos una división de los usuarios de los programas de rentas
mínimas basada en las expectativas que se tienen de sus capacidades. Así, los
“empleables” son redirigidos a actividades formativas conducentes a la incorporación al
mercado laboral; y con los casos “perdidos” (para la “verdadera integración”, que se
consigue a través de la inserción laboral) se busca trabajar sus habilidades sociales en la
línea de grupos de autoayuda o de establecimiento de relaciones sociales que suban la
“autoestima” (de manera congruente con la lógica de la activación). Como ya se indicó,
Martínez Román (2001) se pregunta si esta concepción de la inserción no ha generado
una segunda categoría de ciudadanos: la de aquellos no empleables para los que, por
ello, se idean diferentes “dispositivos de inserción” a fin de mantenerlos ocupados.

Así, debido a que los profesionales de Servicios Sociales estiman que los gitanos tienen
capacidades suficientes para que, con esfuerzo, tesón y motivación, puedan formarse e
integrarse al mercado laboral formal, no son considerados como candidatos adecuados
para las actividades vinculadas al ocio o al establecimiento de relaciones sociales,
dirigidas principalmente a los colectivos “no empleables”24. La “falta de motivación”
23

Traducción propia. Se detecta un paralelismo entre el desdoble de la categoría de inserción (entre
inserción profesional e inserción social) y la distinción realizada por Arendt (1958) entre trabajo y obra.
24
Si bien los cursos a los que asisten las mujeres gitanas suelen estar legitimados, por parte de los
trabajadores sociales de Servicios Sociales, como actividades que promueven la participación social en un
cierto sentido, esto es, como rutinas de socialización que generan “red social”, los profesores de dichos
cursos consideran que las mujeres han de mejorar su nivel lecto-escritor y aprender unos “mínimos”
(como hacer un curriculum vitae o utilizar tranquilamente las instituciones públicas siguiendo sus normas
internas) de cara a buscar un empleo. De este modo, se comportan como si estos cursos fuesen un paso
previo a la inserción laboral.
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del colectivo gitano o su negativa a participar en ciertas acciones propuestas por los
profesionales son interpretadas por éstos como afrentas al criterio profesional y como
rechazos a su integración, de ahí la representación del gitano –que se cuela por todos
lados– como resistente al cambio, poco motivado, que utiliza los recursos y las ayudas
que le interesan sin dar mucho a cambio.

4.3. LA IMPORTANCIA DEL “HACER ALGO” COMO CONSTITUTIVO DEL
SUJETO RACIONAL MODERNO

A pesar de las diferencias que muestran en otros aspectos, todos los profesionales
entrevistados coinciden, en consonancia con las subjetividades actuales que promueve
el neoliberalismo en su forma social (Laval y Dardot, 2013), en dar gran importancia al
hecho de que el sujeto excluido “se mueva” y “haga algo” como solución o mitigación
de su situación de exclusión, de modo que les incomoda “el estatismo” de algunos
beneficiarios de la RMI –entre ellos, los gitanos–, quienes no se entusiasman con la idea
de tener que construir en esos términos un proyecto individual de cambio. A este
respecto, se puede sugerir como hipótesis que los profesionales comparten una creencia
sobre el sujeto como actor libre de su destino, que va acompañada del enaltecimiento de
valores como la disciplina, la autonomía, el esfuerzo, el ascetismo, la educación reglada,
a la vez que de la percepción/asunción de que la racionalización y la planificación (con
lo que estos procesos conllevan de internalización y control del tiempo) son elementos
básicos para la “integración” del sujeto a la sociedad. La capacidad de los profesionales
para lograr que los perceptores de la RMI se movilicen dota de reconocimiento y
legitimidad a su labor profesional.

Nos encontramos de nuevo con la individualización de la cuestión social y el
resurgimiento de una evaluación de comportamientos individuales cuando las
instituciones se hacen cargo de las situaciones de vulnerabilidad (Rosanvallon, 1995).
Con todo, la conminación a la autonomía de los usuarios de los programas de la RMI
por parte de las instituciones sociales es paradójica, por un lado, porque los primeros
son materialmente incapaces de responder al mandato de ser autónomos y, por otro,
porque la interiorización de las normas que manejan esas instituciones con respecto a la
autonomía puede llevar a los sujetos a desvalorizarse a sí mismos y volver a entrar en
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una forma de dependencia. Para Duvoux (2009: 15), el mandato o conminación a la
autonomía25 pone el acento sobre el reconocimiento de la singularidad del individuo, del
que se espera que reflexione sobre su conducta en los mismos términos que lo hace el
profesional y que se anime voluntariamente, con asesoría profesional, a “moverse” por
su propio pie. Así, –concluye– el mandato a la autonomía está implícito en las políticas
de inserción (2009: 17).

Una interpretación plausible de la frecuencia con la que aparece la idea de movimiento
en los discursos profesionales proviene de Van Zanten (2007: 250), quien afirma que las
personas de clase media y alta, entre las que se encontrarían los trabajadores/as sociales,
son más propensas a adoptar una posición distanciada, informada, estratégica y
políticamente consciente con respecto a su experiencia social, a la vez que tienden a
concebirse a sí mismas como poseedoras de capacidades estratégicas, autoras de su
propia vida y capaces de luchar contra las presiones sociales y de alterar el rumbo de las
experiencias individuales. Esta autora relaciona la generalización contemporánea de la
reflexividad, por un lado, con el aumento del conocimiento y de la penetración de la
ciencia en los dispositivos de control ideológico y, por otro, con el aumento de la
percepción social de los riesgos (sociales e individuales) a raíz de la desaparición de las
certezas científicas, tecnológicas y sociales que caracterizaban a la sociedad industrial
(Beck, Giddens y Lash, 1994; Beck, 1998). Las clases medias y altas están más
familiarizadas con los conocimientos que producen las ciencias sociales, son también
aquellas que creen en el conocimiento como elemento del progreso social, han
mantenido una relación más estrecha con los dispositivos de control ideológico, sobre
todo con los dependientes del Estado (la escuela, las industrias culturales, el sector del
trabajo social), y las que se atribuyen a sí mismas un papel central en la sociedad debido
a su posesión de un elevado capital cultural (Monjardet, 1984, en Van Zanten 2001:
251). Esto las hace ser más sensibles que otras clases sociales a los riesgos y a las
consecuencias sociales de su propia acción y de la acción de las instituciones en las que
participan.

Autores como Petersen (1997: 190-191) recuerdan las críticas hechas por algunos
investigadores sociales (Lash y Urry 1994: 38-46, en Petersen 1997) al concepto de
25

El término que utiliza el autor, en francés, es “injonction à l’autonomie”.
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actor racional como dueño de su propia biografía de acuerdo a cálculos de riesgo y
oportunidad, que desarrollan Giddens y Beck, así como a la idea de modernidad
manejada por éstos, y echan en falta un análisis del rol que desempeñan los expertos en
la administración de poblaciones y en la regulación de la identidad personal (Castel
1991: 281-298, en Petersen 1997: 192). En este sentido, en los discursos de
profesionales entrevistados aparece una hipervalorización del sujeto auto-reflexivo y
autónomo, de ahí que algunos de ellos consideren que su labor pasa por ayudar a la
persona a que ella misma cuestione –en términos reflexivos– sus circunstancias.

Díaz de Rada (2005), pensando en la escuela, asegura que en la base del impulso
universalista de las instituciones burocráticas se encuentra una visión instrumental de la
enseñanza, que parte de una idea utilitaria de que la educación (o, en este caso, la
intervención social) es un medio que los sujetos usan para cumplir con fines
racionalmente definidos y universalmente reconocidos. El problema surge cuando los
profesionales se encuentran con usuarios que no analizan sus conductas en términos
racionales, y que no expresan o muestran interés por participar en las actividades de
inserción que ofrecen las instituciones, bloqueando así las posibilidades de trabajo
profesional dado que éste –como se ha dicho más atrás– necesita del compromiso del
sujeto excluido como elemento básico para comenzar la intervención social (o lo que es
lo mismo, para poder “consensuar” el Programa Individual de Inserción).

Los trabajadores sociales que mantienen una concepción del sujeto como actor racional,
libre de constricciones sociales, son los que entienden que las políticas sociales están
justificadas en los casos de personas extremadamente necesitadas mientras que, para el
resto, son los valores del trabajo, el esfuerzo y la autonomía los que garantizan la
cohesión social. Así, critican a quienes dependen de prestaciones económicas del Estado
y cuestionan, apelando a principios liberales, la “dependencia” que ocasionan esas
prestaciones y su efecto de restar iniciativa a los individuos (Juan, 2008; Burchell, 1993;
Gordon, 1991). Autores como Laval y Dardot (2013) señalan el papel de la racionalidad
neoliberal en el ensalzamiento del individuo emprendedor, dotado de libertad y
autonomía, y la capacidad de cuidarse adecuadamente a sí mismo. También López Varas
(1995), refiriéndose al contexto madrileño, sostiene que la clase media critica que el
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gobierno sea demasiado permisivo con las capas marginalizadas de la sociedad y
particularmente con los gitanos.

En concordancia con estas ideas, algunos profesionales están en contra de las medidas
de acción positiva para los más excluidos, y afirman que los mismos derechos y
obligaciones deberían corresponder “a todo el mundo”. De este modo, asumen la
filosofía de un ascenso meritocrático y paulatino a través del trabajo, el ahorro y el
sacrificio que caracteriza la moral de las clases medias (López Varas, 1995: 74).
Consecuentemente, los gitanos perceptores de la RMI con una larga historia de contacto
con los Servicios Sociales son descritos como sujetos “cronificados”, tal como también
se ha indicado, dejándose traslucir así una visión negativa de las políticas sociales
redistributivas (Juan, 2008: 107).

“La renta mínima se puede suspender si no cumplen el PII; hay
gente que sí que cumple por la necesidad o por la personalidad,
y otros que lo ven como una forma de cronificarse en el tiempo”
(Entrevista a técnico de la CAM, 37 años).

Los profesionales califican de conflictivas las relaciones que mantienen con las
personas que se relacionan de una manera diferente con el conocimiento y con el
mundo, relativizando así su forma de hacerlo; personas que no dotan de sentido a su
experiencia en términos racionalizadores y reflexivos y que no creen en la educación y
en el empleo como mecanismos de ascenso social. Estas personas, entre las que se
encuentran los miembros del colectivo gitano beneficiarios de la RMI, son penalizadas
de un modo persistente sea recordándoles sutilmente que se salen de la norma sea
diciéndoles abiertamente que sus comportamientos y actitudes son errados, de manera
que se aplica con ellas la metodología de intervención social más severa como, por
ejemplo, el uso de amenazas sobre la posibilidad de suspender el cobro de la prestación
económica a fin de forzar su participación en las actividades que se les destinan.

Aparece, entonces, una ambigüedad esencial que recorre los discursos de todos los
profesionales entrevistados: queriendo establecer una relación de ayuda con las personas
perceptoras de la RMI, no cuentan con los medios para entender como válidas formas
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de concebir la exclusión social y el mundo de la intervención social diferentes a las
suyas, ni para aceptar, sin caer en su estigmatización, que determinadas personas tienen
contextos socio-históricos, económicos y culturales que dan sentido a su falta de
“voluntad” o a su “incapacidad” para proyectar un cambio de posición social. Por otra
parte, la falta de herramientas con que cuentan, para “motivar” al colectivo gitano en
particular se expresa en informes técnicos que categorizan negativamente las
características socio-culturales del mismo, naturalizando así su exclusión social y
reificando las representaciones que manejan sobre él basadas en su “cultura” (Mosse,
2006: 953, nota a pie) y en su particular “idiosincrasia”.

5. CONCLUSIONES

En este artículo hemos mostrado, por un lado, cómo la legislación relativa a la RMI no
logra separar los dos derechos que establece, produciéndose una serie de zonas grises,
de vacíos o de dudas razonables, que dan cabida a que cada profesional interprete y
aplique la RMI de la forma que considere oportuna. Además, como se ha adelantado,
aquellos elementos más novedosos de la ley, esto es, los que podrían dotar de más poder
y autonomía a los beneficiarios para iniciar procesos de toma de decisiones informadas
sobre su inserción social, no aparecen regulados en los textos legales. En contraste
dicho vacío legal, todo lo relativo al procedimiento sancionador está redactado de tal
manera que se da pie a interpretaciones de la ley “interesadas”, las cuales abren la
posibilidad de usar dicho procedimiento como medio para presionar a los beneficiarios
de la RMI hacia la “participación” (dentro de la lógica de la activación que hemos
descrito precedentemente).

Por otro lado, hemos detallado cómo en el ámbito de aplicación de esta política social,
el discurso neoliberal, centrado en la creencia en el actor libre que, de manera reflexiva
y planificada, decide el curso de su vida, ha calado en los profesionales del trabajo
social. En coherencia con lo anterior, a los sujetos que no son considerados como
“verdaderamente excluidos” se les conmina a ser autónomos, a moverse (“hacer algo”),
y a ser pro-activos, esto es, a decidir con los profesionales cuál debe ser su trayectoria
vital y qué van a hacer para superar su situación presente.
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De esta forma, los beneficiarios de la RMI que no se piensan a sí mismos en estos
términos, son calificados “naturalmente” como dependientes o crónificados,
naturalizando así su ausencia de deseo hacia el cambio.

En general, los profesionales que trabajan en este terreno no suelen de plantearse que la
idea de autonomía que manejan conlleva una serie de habilidades reflexivas y
cognitivas, además de una serie de actitudes y de maneras de estar en el mundo, que
difícilmente pueden desplegar los sujetos que se encuentran en posiciones sociales de
vulnerabilidad. Olvidan, por último, que el deseo se construye en unas condiciones
socio-económicas, históricas y socio-culturales determinadas que, en lo que se refiere al
“deseo de cambio” y, por tanto, al caso que se ha tratado en este artículo, no son
precisamente aquellas en que viven los sujetos objeto de nuestro estudio.
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Resumen
En el sistema actual de producción capitalista la empleabilidad es el resultado de un
programa de planificación de la vida laboral. Cuando las personas se convierten en
recursos del sistema y bajo ciertas condiciones demográficas, puede llegar a ser un
excedente a regular antes de una obsolescencia planificada en su ciclo de vida laboral.
Un rasgo característico del sistema se basa en su necesidad de crecimiento a través de la
innovación. Esta innovación exige un contingente de profesionales con un alto nivel de
competencia o, en otras palabras, que garanticen una alta cualificación profesional.
Estos trabajadores cualificados se encargarán de fomentar nuevas innovaciones. La
paradoja de esta situación es cómo la innovación segmenta el mercado en dos tipos de
trabajadores: por un lado, aquellos que se benefician, y, por otro, los que están
condenados a un futuro incierto. Con independencia de cada colectivo, la filosofía del
sistema obliga a planificar la obsolescencia en las cualificaciones profesionales del
profesional en el intento de procurar continuidad, crecimiento y expansión al sistema.
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Abstract
In the actual system of capitalist production the employability is the result of a
planification program of working life. When people become resources of the system and
under certain demographic conditions, may become an surplus to be regulated before a
planned obsolescence in their working lifespan. A characterist feature of the system is
based on its need for growth through innovation. This innovation demands a contingent
of professionals with high levels of competence or, in other words, to ensure a high
professional qualifications. On the other hand, these skilled workers will be responsible
for fostering new innovations. The paradox of this situation is how innovation, segments
the market into two types of workers, on the one hand, those who are benefiting and, on
the other, those who are doomed to an uncertain future. Irrespective of each group, the
philosophy of the system requires planning of the obsolescence in the professional
qualifications of the worker in the attempt to ensure continuity, growth and expansion
to the system.

Keywords
Life cycle, competence, qualification, innovation, obsolescence.

1. INTRODUCCIÓN

Nos encontramos en una sociedad en la que los “propios” hábitos de consumo nos
“invitan” a practicar casi de forma compulsiva el trinomio comprar-usar-tirar, y a un
ritmo tan vertiginoso en el que reparar o sustituir una pieza de un producto es algo que
ni tan siquiera se intenta, entre otras diferentes razones porque no existen (o es difícil
localizarlas). El coste de reparación (coste de oportunidad desde una perspectiva
económica) es más elevado que el de una nueva compra y hasta puede que no existen
personas cualificadas –al menos en teoría– para poder realizar una posible reparación.
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El concepto de lo desechable o eliminable está asociado a su reposición y si esto es así,
sin duda tiene que ver con la vida útil del producto y, cómo si “las cosas ya no sirven”,
se debe a que las especificaciones técnicas del producto nos lo aconsejan, esto es, han
cumplido su ciclo de vida y deben reponerse en su integridad por otro modelo –en su
mayoría una versión mejorada– que haga las veces de la anterior pero aportando nuevas
utilidades (no especialmente necesarias) que, en su mayoría, están creadas como si de
una necesidad cierta se trataran.

Estos productos, como todos nos podemos imaginar, van desde la simple maquinilla de
afeitar, a las bombillas, teléfonos móviles, lentillas oculares, toda suerte de pequeños y
grandes electrodomésticos, sin olvidar a los vehículos y elementos tan habituales como
nuestra propia indumentaria en la que caben desde las camisas, pantalones y hasta
nuestra propia ropa interior tienen sus días contados.

Cuando la innovación –entendida inicialmente como una mejora incorporada a la
funcionalidad del producto– es casi materia obligada, en un sistema de producción en
masa, para favorecer el consumo de compradores, usuarios y clientes, surge
inevitablemente la gestión de estos excedentes y, quizás, lo que es peor, ver el modo en
que modo pueden ser absorbidos por el sistema en ese frágil equilibrio entre oferta y
demanda. El problema adquiere otra dimensión cuando en este esquema, ideológico y
pragmático, la persona se “cosifica” y, desde ese momento, comienza a ser “otro
producto” sujeto a una obsolescencia programada. En ese contexto, la cualificación
profesional entendida como expresión de un conjunto de competencias se ven arrolladas
por el tren de la innovación que no hace sino transitar por las vías de la obsolescencia
programada.

En este trabajo se reflexiona sobre cómo la empleabilidad de las personas no escapa a
una planificación selectiva y cómo, de algún modo, la obsolescencia programada
codifica la existencia y vida útil del trabajador. Las personas al cosificarse y convertirse
en excedentes, deben gestionarse para que cumplan con su función antes quedar
obsoletos en el trascurso del tiempo asignado. Con la obsolescencia de los colectivos
(trabajadores cualificados y no cualificados) y del individuo –a la sombra de la
innovación– la cualificación y el desarrollo competencial es clave en la comprensión del
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proceso. Paradójicamente los trabajadores cualificados responsables de crear
innovaciones contribuyen a acortar la vida útil de los profesionales –hasta la de ellos
mismos– en un esquema de producción capitalista.

Este artículo comienza realizando una primera aproximación a lo que significa la
innovación y sus repercusiones en las personas y más concretamente en su nivel de
cualificación. Para ello, se revisarán los diferentes enfoques que se han pronunciado
sobre este tema como son la escuela del capital humano, la bravermaniana y la
contingentalista. A continuación, se profundiza en las relaciones existentes entre el
concepto de cualificación profesional y competencia para detenerse en cómo la primera
no podría entenderse sin la segunda, en un intento por comprender las asimetrías de un
mercado laboral donde la innovación hace aflorar profundas desigualdades en materia
laboral por razón de cualificación. Bajo estas coordenadas, se indaga en algunas
cuestiones de índole demográfica, poniendo de manifiesto las dificultades a las que debe
enfrentarse el sistema de producción capitalista a la hora de gestionar los excedentes de
recursos humanos. Por último, se analiza la relación entre el concepto de innovación y
el de competencias en el contexto del mercado laboral como explicación al análisis de la
obsolescencia programada en la gestión de recursos humanos, sobre las que finalmente
se presentarán las oportunas conclusiones.

2. UNA APROXIMACIÓN AL TÉRMINO INNOVACIÓN

El término innovación desde hace tiempo se ha incorporado a nuestro vocabulario y
cotidianamente lo utilizamos –algunas veces inadecuadamente– a cualquier ámbito de
nuestra realidad, aunque este constructo presenta diferentes aristas y perfiles.

Según Godin (2008), la innovación se encuentra ligada a los productos a través de la
tecnología, pero también al mundo de la ciencia, desde las experimentales a las sociales
como es el caso de la sociología y la economía. Además, la innovación es también una
idea clave en el imaginario colectivo, en los mass media y hasta en la política pública.
En definitiva, y siguiendo las reflexiones de este autor, la innovación es un emblema de
la sociedad moderna y la panacea universal con la que resolver muchos problemas
engendrados en nuestra sociedad (Godin, 2008).
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Al hablar de innovación resulta obligado hablar de Schumpeter (1934), quien la definió
en su Teoría del Desarrollo Económico a través de diferentes acepciones, tales como:
La introducción de un nuevo producto; la introducción de un nuevo método de
producción (tecnología del proceso); la apertura de un nuevo mercado; la “conquista” de
una nueva fuente de suministro de materias primas o bienes semimanufacturados y,
también, la reorganización de una industria (v.g. la constitución ruptura de una posición
de monopolio). Schumpeter, siempre atento al entorno, describió la denominada
tormenta de destrucción creativa, por la que la innovación genera un doble efecto. Por
un lado, añade valor, pero, a su vez, puede generar un “efecto destructivo” debido a que
nuevos desarrollos transforman los modos de hacer y gestionar determinados
comportamientos y prácticas organizativas.

Tiempo más tarde, Tushman y Nadler (1986) relacionan la innovación con la creación
de un producto, servicio o proceso que es nuevo para una unidad de negocio. Otros
autores, como Damanpour y Gopalakrishnan (1998), emparentan a la innovación con el
hecho de incorporación una nueva idea o comportamiento en el conjunto de una
organización. Damanpour (1991) distingue entre innovaciones tecnológicas e
innovaciones administrativas. Con respecto a las primeras señala como éstas se refieren
a tecnologías, productos y servicios, mientras que las de carácter administrativo se
alinean con nuevas políticas o formas de organización (Daft, 1978; Kimberly y
Evanisko 1981; Zmud 1982; Damanpour y Evan 1984).

En cuanto a las innovaciones tecnológicas, son a su vez divididas en innovaciones de
producto e innovaciones de proceso (Abernathy y Utterback, 1978). Damanpour y
Gopalakrishnan (2001) señalan las innovaciones de producto como la incorporación de
nuevos productos o servicios para satisfacer una necesidad externa del usuario y/o del
mercado y a las innovaciones de proceso como elementos de nueva incorporación en la
producción de una organización o en sus procesos de trabajo. La innovación de
productos necesita de una orientación de mercado que contemple la capacidad de
detectar y, por consiguiente, asimilar las necesidades de los clientes y la capacidad de
diseñar, fabricar y vender el producto (Gopalakrishnan y Damanpour, 2000). Por otro
lado, las innovaciones de proceso vienen condicionadas y determinadas por la
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adquisición de nuevas operaciones tecnológicas para la organización (Collins et
al.1988) lo que comporta cambios en los modos en los que son realizados o presentados
(Tushman y Nadler, 1986) lo que en definitiva comporta un menor coste y mayores
beneficios.

Las segundas grandes innovaciones administrativas, también se subdividen en las
denominadas innovaciones sociales, las que afectan directamente a la función de
recursos humanos, y en innovaciones en métodos de gestión, caracterizadas por estar
más directamente relacionadas con escenarios organizativos, financieros y comerciales,
contribuyendo cada una de ellas –por la parte que les toca– a una perspectiva
innovadora de la empresa de un modo global.

En suma, la innovación podría entenderse, según Freeman (1988), cuando ideas sobre
productos, procesos, comercialización y nuevos modos organizativos pasan de ser un
concepto a algo tangible y explotable. Queda por ver cuál es el impacto de la innovación
sobre las personas y cómo su grado de cualificación puede ser un elemento clave en la
comprensión de los efectos y causas sobre los individuos.

3.

CAMBIOS

EN

LA

INTERPRETACIÓN

DE

LA

CUALIFIACIÓN

PROFESIONAL

Toffler (1972) señaló en el Shock del Futuro como el ritmo de aceleración histórica en
el que se encuentra la sociedad requiere en cantidad y calidad un mayor número de
conocimientos, sin los cuales, la capacidad de asimilación y adaptación al nuevo
sistema, hace de los trabajadores seres más vulnerables en un entorno competitivo y
cambiante. En otras palabras, parece desprenderse cierta correlación entre cualificación
y cambios en un sistema sometido a un ritmo acelerado. Bajo las premisas de un
escenario mutante, diferentes escuelas han abordado el modo en el que los recursos
humanos y, en concreto, cómo su cualificación profesional puede entenderse en
acomodación a su entorno.

Las siguientes líneas intentarán profundizar en como el concepto de cualificación
profesional se encuentra sometido a la intensidad de la innovación y al enfoque
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interpretativo de tres grandes escuelas de pensamiento: Escuela del Capital Humano,
Escuela Bravermaniana y Escuela Contingentalista.

La Escuela del Capital Humano, nace en un momento histórico en el que, durante la
Administración Kennedy, la elevación de las cualificaciones profesionales responde al
desarrollo expansionista de la economía norteamericana. En ese momento existía un
enorme optimismo y confianza sobre las ventajas que ofrecía la planificación para
superar el atraso y el subdesarrollo social y económico. Este aparente buen momento,
sin embargo, planteaba una curiosa paradoja, que enunció Bowman (1963: 446):
“Nunca ha habido tanta educación, y, sin embargo, nunca se ha hablado tanto de la
escasez de personas cualificadas o de la necesidad de expandir la educación como una
inversión en capital humano.”

Los trabajos centrados en el capital humano han subrayado, desde las obras pioneras de
Schultz (1961) y Becker (1964), el concepto de inversión en educación. Más
concretamente Schultz (1981) fue uno de los autores que mayor visibilidad proporcionó
a esta escuela al vincular el capital humano, no sólo con la educación formal y las
destrezas o habilidades (skills), sino, además, con otros factores tales como el cuidado
infantil, la experiencia laboral, la mejora de la salud y otros tantos aspectos. Al revisar
las críticas realizadas a la teoría del capital humano, existe un debate en economía
laboral entre los defensores de las fuerzas del mercado, como principal determinante de
las variables del mercado de trabajo, y los defensores de las instituciones en dicho
proceso.

Michael Piore, heredero de esta escuela y primer autor que criticó a la escuela
institucionalista de la que procedía, cuestiona a sus antecesores por su desmesurado
empirismo y su falta de sistematización teórica. Ataca, por tanto, su método, no
cuestionando los supuestos de base cuyo realismo no se rechaza, sino por la capacidad
para deducir hipótesis empíricamente contrastables, y aproximarse a la visión que
proporciona la economía neoliberal de Milton Friedman. Todas estas cuestiones no
hacen sino apuntar a algunas de las debilidades del moderno Estado del Bienestar,
donde la descompensación entre los recursos de sistemas y el grado de efectividad
proyectado al entramado social no es el más adecuado.
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Siguiendo este hilo argumental, no conviene olvidar las reflexiones que hace Finkel
(1994), en sintonía con los planteamientos de Bell, acerca de la sociedad postindustrial.
Según esta autora, ésta debe entenderse como un tipo ideal o un constructo analítico,
que presenta cinco características: En primer lugar, en la esfera económica, se aumenta
la relevancia del sector servicios en detrimento del sector productivo, puesto que la
mayoría de la fuerza de trabajo desarrolla sus actividades en los servicios (que abarca
los subsectores de comercio, finanzas, transporte, sanidad, ocio, investigación,
educación y gobierno); en segundo lugar, se produce un cambio en la estructura
potencial, dado que los trabajadores de cuello blanco (no manuales) superan
cuantitativamente a los de cuello azul (manuales) creciendo rápidamente una nueva
clase técnico-profesional, cuyo poder está basado en el conocimiento y la experiencia y
no en la riqueza o la propiedad. De este modo, los trabajadores semicualificados, que
predominaban en la sociedad industrial, van a ser progresivamente reemplazados por los
cualificados, propios de la sociedad postindustrial; en tercer lugar se observa la primacía
del conocimiento teórico y abstracto (opuesto al conocimiento empírico) como
condición fundamental para el desarrollo de la innovación tecnológica y, finalmente los
dos últimos rasgos de la sociedad postindustrial se refieren a la capacidad de planificar y
controlar el cambio tecnológico y la creación de lo que Bell denominada Tecnología
Intelectual, capaz de tomar decisiones racionales por sí misma, a través de programas
informáticos que contengan la información necesaria.

La segunda gran escuela está encabezada por el desarrollo teórico de Harry Braverman,
quedando implícito el mensaje de que en el sistema capitalista, tras un proceso de
desarrollo histórico degenerativo, llega a un estadio que él denomina Capitalismo
Monopolista. Es en esta fase donde el mercado se universaliza como consecuencia de su
propia esencia: se expande a otros mercados orientándose deliberadamente hacia nuevas
formas de dominación, a través del uso de todo tipo de bienes y servicios. Efectos no
deseados como un trabajo deshumanizado, degradado y copado por seres itinerantes
faltos de motivación y entregados a su propia suerte y destino, son algunas de las
“caras” negativas de esta fase. Braverman (1974), ya convertido en un clásico de la
literatura marxista contemporánea, trata de la distinción básica de la que parte el análisis
del mercado de trabajo, o mejor dicho, el análisis del proceso de trabajo: la distinción
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entre Fuerza de trabajo que es la mercancía que se compra y se vende en el mercado y
Trabajo que es el factor de producción que entra en el proceso productivo. Las
innovaciones que introduce el taylorismo buscando la eficiencia del proceso, en opinión
de Braverman, no tenía otro objetivo que dejar al trabajador sin poder de decisión sobre
su propio trabajo, controlando el modo en que cada proceso, procedimiento, tarea y
actividad debía realizarse, no sólo desde una perspectiva de eficacia sino de eficiencia
operativa. De algún modo la innovación en un proceso de trabajo provoca ciertos
efectos. Según Braverman (1974: 255), “los trabajadores no sólo pierden control sobre
los instrumentos de producción, sino que también pierden control sobre su propio
trabajo y la manera en que lo desarrollan”.

Esto daría lugar a diferenciar entre proletarización técnica e ideológica. Derber (1982)
distingue entre estos dos conceptos y señala como la proletarización técnica implica
pérdida de control sobre el conocimiento del proceso de trabajo y la proletarización
ideológica alude a la pérdida de control sobre los objetivos y propósitos del propio
trabajo. Tras esta lectura se esconden una serie de principios más o menos razonables:
disociar el proceso de trabajo de las habilidades de los trabajadores, separar la
concepción y la ejecución del trabajo en el propio empleado y por último, emplear el
monopolio del conocimiento para controlar cada paso del proceso de trabajo y su forma
de ejecución por parte del empleador. Siguiendo este esquema, el trabajo administrativo
pasa de ser un trabajo cualificado, a degradarse convirtiéndose en un puesto
descualificado, similar al de un operario de una empresa fabril, donde no hay opción a
ejecutar el trabajo con una mínima capacidad de autonomía.

De todo este planteamiento, varias son las críticas que pueden reflejarse, no obstante y
en honor a la verdad, dentro de su teoría hay un rasgo que, cuanto menos, atempera
parte de sus afirmaciones y define a su modelo como no determinista al entender que la
innovación y más concretamente la tecnología por sí sola no produce descualificación,
sino que es necesario que exista una ideología sobre la organización del trabajo que
permita que los cambios tecnológicos generen efectos. En este sentido, McDerment
(1985: 66) indica que “es la política general de la empresa la que determinará las
medidas a tomar y, sobre todo, la revalorización o la desvalorización de las
cualificaciones como consecuencia de la introducción de nuevas tecnologías”.
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Entre la Escuela de las Relaciones Humanas y la Bravermaniana se posiciona una
tercera escuela de pensamiento conocida por la Teoría Contingente. Como su propio
nombre indica, en el debate acerca de los efectos de las nuevas tecnologías –como
expresión de la innovación– sobre las cualificaciones, esta teoría mantiene que entre la
cualificación y la descualificación existe una posición que lejos de ser ambigua, pondera
a cada una de ellas en su justa medida.

Uno de sus principales representantes, Spenner (1985), señala que la tecnología tiene un
efecto mixto sobre las cualificaciones. En algunos casos, los estudios empíricos
demuestran la existencia de tendencias descualificadoras, mientras que en otros es
posible aducir que ciertos trabajos se recualifican profesionalmente. Por ello, según
Spenner, los impactos de las tecnologías en los niveles de cualificación no son simples,
directos, ni constantes en distintos ámbitos y empresas y, por tanto, no pueden
considerarse aisladamente, esto explica que la misma innovación en dos empresas
diferentes puede alterar las cualificaciones de forma totalmente distinta.

Otros autores, como Milkman y Pullman (1991), al hilo de las investigaciones de
Spenner, indican cómo este fenómeno es más complejo de lo que aparentemente parece.
Estos señalan como los factores (innovadores) de naturaleza organizativa explican la
polarización de las cualificaciones, más que la innovación tecnológica en sí misma.

Dentro de esta tradición contingentalista, Penn y Scattergood (1978) defienden su
Teoría Compensatoria de las Cualificaciones, en la que se definen cinco cuestiones
claves: en primer lugar, la teoría sugiere que el cambio tecnológico –expresión de la
innovación– genera al mismo tiempo cualificación y descualificación; en segundo
término, en las sociedades capitalistas desarrolladas, estos efectos se amplifican a escala
internacional; en tercer lugar, los cambios tecnológicos tienden, por un lado, a la
descualificación en las tareas directas de producción, pero al mismo tiempo desarrollan
y estimulan las tareas auxiliares asalariadas con la instalación, mantenimiento y
programación de la maquinaria automatizada; un cuarto elemento se basa en que el
cambio tecnológico tiende a favorecer a ciertos grupos, mientras que perjudica a otros; y
por último, este modelo advierte que el cambio técnico afecta a las formas tradicionales
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de la división del trabajo y por ello comporta simultáneamente amenazas y
oportunidades para las organizaciones de representación sindical.

Teniendo en cuenta las escuelas de pensamiento antes mencionadas, aunque el consenso
no sea su principal rasgo distintivo, puede apreciarse cómo los procesos de innovación y
concretamente los de naturaleza tecnológica comportan en mayor o menor medida un
efecto sobre la cualificación profesional de los trabajadores.

4. LAS COMPETENCIAS COMO SUSTRATO DE LA CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL

Si la cualificación profesional es, además de una necesidad, un reto para la sociedad
innovadora en la que nos encontramos, no es menos importante el papel que representan
las competencias como sustrato sobre la que ésta descansa. Un breve recorrido histórico
por sus diferentes acepciones e interpretaciones permitirán justificar esta afirmación.

McClelland (1973) define inicialmente el término competencia como aquello que
realmente causa un rendimiento superior en el trabajo, anteponiendo su significado y
dimensión al enfoque educativo para ponerlo en correspondencia con otros elementos
alternativos como el género, etnia o clase social para medir el rendimiento laboral de la
persona en el contexto organizativo.

Bloom et al. (1975), desde una óptica educativa, afirman que la enseñanza basada en
competencia se asienta en cinco postulados: todo aprendizaje es esencialmente
individual; el individuo, al igual que cualquier sistema, se orienta hacia la consecución
de un conjunto de metas a lograr; el proceso de aprendizaje es más fácil cuando el
individuo sabe qué es exactamente lo que se espera de él (algo no tan sencillo como
pudiera parecer); el conocimiento preciso de los resultados contribuye a facilita el
proceso aprendizaje. Estos principios se convierten en la referencia a partir de la cual se
construyen los modelos de educación y formación basados en competencias tanto en
Estados Unidos como en Gran Bretaña. Fue precisamente en este último país, donde el
modelo fue aceptado, consolidándose hasta hoy en día. La competencia era entendida
como el resultado necesario de la formación (Tuxworth, 1989).
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Según Boyatzis (1982) el término competencia se define como una “característica
subyacente de la persona, que esta causalmente relacionada con un criterio que permite
medir una actuación exitosa en el puesto de trabajo”.

En España, los trabajos realizados por Pereda y Berrocal (2001) inspirados en de Le
Boterf et al. (1993) describen cinco elementos que definen la naturaleza de la
competencia. Estos elementos se corresponderían con cinco tipos de saberes: saber o
conocimientos que posee la persona y que le permitirán efectuar los comportamientos
incluidos en la competencia; saber hacer o la capacidad que tiene esa persona para
aplicar aquellos conocimientos orientados a la solución de problemas o conflictos;
saber estar o la realización de esos comportamientos en función de los procedimientos
propios de la organización; querer hacer o querer llevar a cabo los comportamientos
que articulan a la competencia, lo que alude a la motivación del individuo y, finalmente
poder hacer o las características organización que permiten al individuo disponer de los
medios y recursos pertinentes necesarios para desarrollar su competencia.

Más recientes son los estudios epistemo-metodológicos de De Haro (2004), en un
intento por clasificar la infinidad de modelos que se han ido sucediendo en el transcurso
del tiempo. En este sentido, la propuesta que realiza se basa en la comprensión del
término competencia, según sea entendida como variable dependiente o independiente.
Es en este segundo caso, al ser caracterizada como variable independiente, la
competencia es contemplada como causa u origen del desempeño o resultado. A su vez,
las causas que determinan el desempeño eficaz y eficiente de los trabajadores es de
varios tipos: el que se basa en rasgos, en conductas o en una combinación de ambos.
Concluye señalando como la competencia es un constructo con el que se califican
comportamientos relacionados entre sí, siendo éstos los responsables directos de un
resultado excelente en el desempeño del puesto de trabajo.

A la vista de lo anterior, cabe preguntarse si finalmente puede establecerse una relación
entre el concepto de competencia y de cualificación. Aunque intuitivamente pueda
resolverse este aparente conflicto, no está de más revisar algunos de los comentarios,
que diferentes autores, sobre todo, en la década de los 90 del pasado siglo han realizado.
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Alex (1991) resuelve esta conexión señalando qué si la cualificación responde a una
dimensión personal, la competencia forma parte de ella (de la cualificación) y responde
a una dimensión social. En esta misma línea, Alaluf y Stroobants (1994) señalan como
la competencia forma parte de la cualificación y como sirve para demostrarla o ponerla
a prueba. En este sentido, son oportunas las reflexiones que Stroobants (1991) realiza
cuando profundiza en la innegable construcción social de la cualificación Estos aspectos
nos llevan a reflexionar acerca de la naturaleza estática o dinámica de ambos conceptos.

Autores como Gallart y Jacinto (1996) y Stroobants (1999) coinciden en señalar un
carácter más estable o estático para la cualificación y más variable o dinámico para la
competencia. Colardyn (1996) profundiza en matices especialmente singulares, que le
llevan a plantear el escenario de la cualificación con lo formal, mientras que el
competencial con lo no “formal” o, si se prefiere, con lo “informal” (cuadro I).

Cuadro I: Relación entre Cualificaciones y Competencias

CUALIFICACIONES

COMPETENCIAS

Capacidades adquiridas y
reconocidas por el sistema educativo

Capacidades adquiridas por la experiencia vital
(vida personal y profesional)

Centrado en el conocimiento
de materias y/o disciplinas

Centrado en la producción de resultados,
conectado en mayor o menor medida a un
contexto personal y/o profesional concreto

Centros educativos
perfectamente identificables

El lugar de formación
son a menudo las circunstancias vitales

La duración del aprendizaje
está predefinida

El aprendizaje
es independiente de su duración

Presenta una dimensión colectiva para las
clasificaciones profesionales

Presenta una dimensión individual que por
ejemplo no es representativa en figuras como el
convenio colectivo

Fuente: Adaptación de Colardyn (1996: 54), “Cualificaciones y competencias”.
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 79, Octubre, Noviembre y Diciembre 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/aolaz4.pdf
_______________________________________________________________________________________________

121

Le Boterf (2000), en una visión más estratégica, aborda el necesario maridaje entre
competencias y cualificación, que facilitaría la desigualdad social y la posibilidad de
contribuir de un modo cierto a la empleabilidad del sistema.

Bajo estos supuestos puede desprenderse que la innovación y de un modo especialmente
relevante la tecnológica, repercute sobre las cualificaciones y competencias
profesionales de las personas no siempre en la dirección, sentido e intensidad deseada,
produciéndose un mercado de “dos velocidades” dónde unos pocos trabajadores se
benefician y otros muchos quedan sometidos a un proceso de precarización profesional.

5. LA REALIDAD DEMOGRÁFICA

Tras cualquier análisis socio-laboral siempre se encuentra como telón de fondo una
realidad demográfica. En demografía existen dos vías de análisis, la más inmediata es
aquella que relaciona a la sociedad con el número de individuos, y la otra con las
características o atributos propios de ésta como, por ejemplo, el nivel de cualificaciones
de sus integrantes. Cara y cruz de la misma moneda.

Por otro lado, abordar la demografía manejando un solo patrón basándose en el número
de habitantes y no advirtiendo que los individuos son recursos del sistema que producen
y consumen bienes y servicios es obviar parte de la realidad.

En España destacan algunos elementos especialmente singulares a considerar en el
análisis:

•

La configuración demográfica actual de la sociedad española, caracterizada por
el envejecimiento de la población, unida al desarrollo de un Estado del Bienestar
tardío, conforman una de las candentes reformas de la política social.

•

Debido a la crisis económica, la esperanza de crecimiento demográfico se ha
visto parcialmente frenado, retardando un posible rejuvenecimiento de la
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población autóctona, si bien ha podido suavizarse merced a la mayor tasa de
fecundidad de la población inmigrante.
•

El tiempo de trabajo o vida laboral de los españoles se ha ido acortando
paulatinamente a lo largo de los últimos años como consecuencia de dos efectos
combinados, por un lado, el retraso en la entrada en el mercado de trabajo y, por
otra, la salida anticipada de éste (jubilaciones anticipadas principalmente).

•

La combinación de estos factores está provocando replanteamientos en el ámbito
laboral (como la reciente propuesta de retraso en la edad de jubilación de los 65
hasta los 67 años). Una vía, en definitiva, que garantice el mantenimiento de una
política social expansiva a través del alargamiento en el tiempo de trabajo y
cotización.

Los efectos de la situación contractiva de la economía a nivel mundial, que aún tienen
impactos importantes pese al cambio de ciclo, junto al particular contexto europeo y la
realidad concreta de nuestra economía, provocan un escenario donde las expectativas,
más allá de los comportamientos estrictamente racionales, hacen cuestionarse el actual
modelo de Estado del Bienestar, donde la intervención coordinada de las autoridades
gubernamentales, junto a las instituciones públicas, se convierten en ejes fundamentales
de la reactivación del modelo.

Muchas cosas han pasado desde que en la década de los 70 y, de nuevo, a la crisis como
principal foco de atención, los países y gobiernos de turno diseñaron e implementaron
políticas de prejubilaciones y jubilaciones anticipadas –sobre todo en sectores
industriales– con el firme propósito de contribuir a un “ajuste” del sistema e intentar
crear empleo destinado a jóvenes y nuevos profesionales. Este “aviso a navegantes”
evidenciaba que muchos se sentaban a la mesa ante un pastel cada vez más pequeño. En
otras palabras, resultado de los cambios demográficos y del envejecimiento de la
población se producía una inadecuación en el mercado laboral.

La política de prejubilaciones comienza a ser habitual en los procesos de
redimensionamiento de las empresas (especialmente de las de mayor tamaño) y su
práctica ha llegado hasta épocas recientes. Personas con 55 años y 35 cotizando a la
Seguridad Social se convierten en personas “sospechosas” de seguir trabajando,
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mientras que otras mayores de 60 y 70 años desarrollan labores en los Consejos de
Administración de estas grandes empresas. Este cortoplacista enfoque aritméticocontable se vio agravado por las cuantiosas transferencias del sector público,
materializadas por amplias prestaciones por desempleo, fáciles condiciones para acceder
a la pensión de jubilación y, por si esto fuera poco, favorecedoras ayudas fiscales.

Bajo este esquema de análisis, entendiendo a la población como un recurso del sistema
y con un ciclo de vida predefinido y anticipable ¿es posible entender la obsolescencia
programada en las personas?, y, en ese caso, ¿es posible entenderla como un mecanismo
regulador de excedentes? Quizás la respuesta tenga que ver con el particular modo en
que se ha construido el sistema de producción capitalista.

6. EL ESQUEMA DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA

Bajo unas determinadas coordenadas demográficas, según hemos visto, y en un
esquema acelerado de producción capitalista, la cualificación profesional de la sociedad
se convierte en elemento clave en el mantenimiento y desarrollo del proceso socioeconómico.

Mucho tiempo después de que Adam Smith comenzara a hablar del principio de la
mano invisible, el mercado se ha convertido en el principal asignador de los recursos
necesarios para el desarrollo económico. Tras el “libre” juego entre la oferta y la
demanda que caracteriza al mercado, gracias a su autorregulación es posible encontrar
situaciones de equilibrio donde estas fuerzas converjan en un proceso armónico, algo
muy deseable cuando puntualmente pueden generarse excedentes o si se quiere y con
otras palabras un exceso de oferta en la producción de bienes y servicios que no es
posible digerir por los demandantes del sistema. Estos principios y sus posteriores
desarrollos economicistas nos han llevado a entender la ciencia económica como un
conjunto de disciplinas, más o menos articuladas, donde poco espacio queda a la
improvisación y a la arbitrariedad, es decir, la racionalidad del productor y del
consumidor –sin olvidar la inteligencia autorregulatoria del propio mercado y, por qué
no decirlo, del sistema– revelan una casi perfecta sincronía que evitarían posibles
desequilibrios y, en caso de darse, serían transitorios y cortoplacistas.
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El obligado y tantas veces repetido, además de estudiado en las facultades y escuelas de
negocio, modelo de competencia perfecta se inspira en la existencia de un gran número
de compradores y vendedores, productos homogéneos o similares, información
transparente, empresas y consumidores sin capacidad para influir sobre el precio (es
fijado por el mercado) y, por último, inexistencia de barreras de entrada o salida a las
empresas. Es evidente que estos principios, sin ser inciertos, no pueden certificarse que
se cumplan en la realidad. Siempre pueden existir elementos que contradigan lo
expuesto y, por tanto, la teórica racionalidad del sistema económico, del empresario y el
consumidor están comprometiendo sus decisiones de antemano.

Con el desarrollo del sistema de producción capitalista y su paso de ese estadio inicial
primitivo a otro donde la revolución industrial y la división social del trabajo
propiciaron su desarrollo a gran escala incorporando nuevos paradigmas productivos
como el taylorismo, basado en la autodenominada dirección científica del trabajo. Más
tarde la continuación del modelo en el enfoque fordista ha propiciado cambios tanto los
ajustes entre oferta y demanda, como el tamaño del mercado, todo ello sin olvidar una
nueva variable explicativa: el consumo.

Pero, hablar de un nuevo marco económico –también social e ideológico– implica
hablar de otro aspecto fundamental como es de los excedentes. Henry Ford, a principio
del siglo XX, siendo consciente de ese capitalismo inspirado en un creciente consumo
de masas empezó por ver como dentro de su propia factoría esos coches excedentarios
deberían ser retirados (comprados). Nadie mejor que sus propios empleados para de
paso implicarles en una mejor y más esmerada dedicación en la fabricación de unos
vehículos que luego podrían conducir ellos mismos.

Así, el desarrollo de este nuevo modo de producción masivo, caracterizado por
productos homogéneos, con un creciente número de demandantes y en mercados más
extensos que los hasta entonces conocidos y bajo el amparo de la Ley de Say (1803)
(principio por el que no hay demanda sin oferta), permite entender el crecimiento
económico de las grandes economías capitalistas y, en especial, de la de EEUU, hasta
que llegado el momento del crack de la Bolsa de New York y el inicio de la mayor
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recesión económica del capitalismo planteó el problema de qué hacer con las
excedentes.

Es en 1932 en plena gran depresión cuando Bernard London propone terminar con ella
por la vía legislativa –algo que nunca ocurrió– a través de lo que él denominó
obsolescencia planificada: “Los muebles y la ropa y otros productos básicos deben tener
una duración al igual que los humanos la tienen. Cuando se utilizan para un tiempo
asignado, deben ser retirados y reemplazados por nuevas mercancías. Debe ser el deber
del Estado como regulador de los negocios quien vea que el sistema funciona sin
problemas, decidiendo sobre que asuntos atañen al capital y al trabajo y ver que todo el
mundo se encuentra suficiente empleado. El Gobierno tendrá la facultad de extender la
vida útil de los artículos durante un año o dos (en las condiciones convenidas), si se
pueden seguir usando tiempo después de que su tiempo haya caducado y si el empleo se
puede mantener en un nivel alto sin su reemplazo” (1932: 4).

Bajo la regulación intervencionista del Estado, acortando la vida útil de los productos
que genera el sistema capitalista, se consigue vía consumo “tirar” de la demanda
agregada y fomentar la producción empresarial y, a partir de ahí, entrar en un círculo
virtuoso en el que la economía proveerá de recursos más baratos a un consumidor ávido
de nuevos y más eficientes productos. Las técnicas de obsolescencia programada fueron
sofisticándose, al igual que las campañas de marketing y publicidad, generando una
nueva “racionalidad” del consumidor que favorecía las compras. Si los productos no se
fabrican para durar, la calidad pasa a un segundo plano. Se impone la utilización de
materiales de inferior calidad, reducciones en el tiempo de diseño y desarrollo del
producto, así como la reducción en el control del proceso de fabricación. Son, por tanto,
los excedentes la piedra angular del sistema y como la innovación es un componente
clave en el comportamiento del consumo.

En este esquema, la innovación sin cualificación resulta imposible de entender; más
concretamente, la cualificación aparece como un conjunto de competencias, esto es,
conocimientos, capacidades y habilidades. Desde otra perspectiva, las competencias
generan un tipo de cualificación en las personas que desencadenan innovaciones en
productos y / o servicios –bajo los principios rectores de la obsolescencia programada–
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que los hacen más atractivos y dispuestos para un consumo que es la razón del sistema.
Lo curioso de este tema es que la innovación hace aflorar las competencias o la carencia
de éstas en los trabajadores, segmentando el mercado en trabajadores cualificados y
descualificados, pero también sometidos por razón de la innovación a una obsolescencia
programada.

7. LA RELACIÓN ENTRE LA INNOVACIÓN Y LAS COMPETENCIAS EN EL
CONTEXTO DEL MERCADO LABORAL

A la vista de lo expuesto hasta aquí, cabe preguntarse por el modo en que interactúan
innovación y competencias. El cuadro II refleja el maridaje entre innovación y
competencias o, en otros términos, cómo los RRHH se vinculan –en mayor o menor
grado– con la innovación productiva. Del resultado de esta interacción se genera un
singular comportamiento que comienza en el cuadrante 1 (C1) y finaliza en primera
instancia en el 4 (C4).

Cuadro II: Relación entre Competencias e Innovación

+
I
N
N
O
V
A
C
I
O
N

C3.

C2.

- Competencias [Personas]
+ Innovación
[Organización]

+ Competencias [Personas]
+ Innovación
[Organización]

C1.

C4.
- Competencias [Personas]
- Innovación
[Organización]

+ Competencias [Personas]
- Innovación
[Organización]

-

COMPETENCIAS

+

Fuente: Elaboración propia.
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En un momento inicial (C1) los RRHH aportan su cualificación al sistema a través de
un conjunto de competencias (conocimientos, capacidades y habilidades) como
elemento diferencial para iniciar nuevos proyectos de transformación social y
empresarial. De algún modo, el sistema organizativo se vale de personas con un singular
perfil competencial adecuado para proponer ideas innovadoras.

Tras este período inicial en una segunda etapa (C2) los RRHH que incorporan las
competencias al sistema se terminan traduciendo en proyectos de innovación con las
consiguientes mejoras y ventajas, esto es, absorción de excedentes e incremento del
consumo, tirón de la demanda agregada y desarrollo de la nueva oferta de productos y
servicios. Desde otra perspectiva, el sistema aprovecha al máximo –“explota”– el
potencial competencial para ponerlas al servicio de la innovación y una mayor
expansión del sistema en su conjunto.

Tras finalizar la anterior etapa, en la tercera (C3) los RRHH comienzan a agotar su
límite competencial acomodándose a las innovaciones que cada vez más se han
afianzado y consolidado como tales. En otro espectro de análisis es como si el sistema
empezara a necesitar de nuevos recursos humanos, dotados de mayores y mejores
competencias (conocimientos, capacidades y habilidades) para reiniciar nuevos
proyectos de transformación social y empresarial. En definitiva, nuevas ideas que
permitan insuflar oxígeno a un modelo que comienza a presentar signos de
obsolescencia.

En la cuarta etapa (C4) los RRHH han llegado a su agotamiento competencial y es
necesario reponer en cantidad y calidad a las personas para que sus competencias
promuevan una innovación ajustada a los nuevos tiempos y horizontes que toca vivir.
La ausencia de innovaciones mermadas por competencias obsoletas o agotadas en su
desarrollo demandan acreditar nuevas personas cualificadas competencialmente lo que
situaría el modelo nuevamente en el primer cuadrante (C1).

En resumen, los recursos humanos como motor de innovación quedan finalmente
sometidos a un ritmo por parte del sistema que les conduce a ser reemplazados ante su
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“agotamiento” debido a la necesidad de incorporar nuevas innovaciones que eviten la
paralización del sistema.

De este análisis cabe entender que, de no ser por una mejora de los aspectos
competenciales, no puede hablarse de innovación, y, si no es por la innovación,
tampoco puede hablarse de mejora competencial (por lo menos en un sector concreto de
la población). El problema viene cuando el individuo se cosifica y es sometido a una
obsolescencia programada, por parte de otros individuos, en un ejercicio canibalista de
supervivencia laboral y en un mercado de trabajo extraordinariamente competitivo.

8. LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA

Desde la perspectiva del mercado laboral, ¿hasta qué punto los recursos humanos
pueden estar sometidos a un proceso de obsolescencia programada? Antes de responder
a esta pregunta quizás sea necesario establecer una pequeña comparativa con lo que
sucede en productos fabricados y comercializados en el mercado. Cuando hablamos de
productos el término “reparar” prácticamente ha desaparecido del diccionario por el de
“sustituir”. Lo que se produce no puede arreglarse o sencillamente resulta costoso el
repararlo. En clave sociológica, además, hay que subrayar que sustituir algo comporta
solvencia, prestigio, actualidad y, en el colmo de la vanidad, “descubrir y abrir
tendencias”.

Hablar de obsolescencia, no obstante, permite distinguir una doble etiología: la
programada objetiva (o funcional) y la subjetiva (o interpretativa). Con respecto a la
primera, la denominada objetiva, se basa en la vida útil o duración real del producto o
mercancía, que ha sido previamente estimada, esto es, el consumidor se ve obligado a
comprar un nuevo producto cuando el que posee ya no le sirve. En este caso, es hasta
altamente probable que se deje “envejecer en un rincón” a estas consideradas antiguas
mercancías con escaso valor de mercado. En relación a la segunda, la subjetiva o
interpretativa, se fundamenta en estudios mercadotécnicos, es decir, el producto sigue
siendo útil pero el usuario en su particular interpretación de la realizad quiere renovarlo
por otro de nueva generación más atractivo que, por ejemplo, también le permita mejor
su estatus. En este segundo caso las empresas, aun a sabiendas de su validez, sacan al
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mercado menos repuestos y piezas auxiliares, mientras los mass media comienzan a
hablar de la bondad de las nuevas versiones a comercializar.

Al final, el usuario adquiere nuevas versiones del producto –muchas veces sin analizar
sus teóricas nuevas ventajas si es que las hubiera– desechando las ya consideradas
viejas versiones por otras de “mejor gusto” y significado social.

Es posible pensar que, en la medida en que a las personas se las cosifica, se reproducen
los mismos planteamientos antes comentados, pero en el ámbito laboral. Desde un punto
de vista objetivo, las jubilaciones (sobre todo las anticipadas) constatan la finalización
de la vida laboral y a la contratación de profesionales de “nueva generación” que, a
menudo, son un apetecible reemplazo mileurista. Desde una perspectiva subjetiva, la
obsolescencia planificada puede verse en determinados oficios de “cara al público”
donde la contratación de determinadas personas con aspecto juvenil –durante un
determinado y a menudo corto periodo de años– sigue vigente hasta que un nuevo
reemplazo de personas más “juveniles” se posicionan, quedando las primeras
“invitadas” a abandonar ese puesto y hasta la organización.

Estos dos tipos de pueden combinarse y situarse en diferentes entornos en los que
operan diferentes factores: globales, de mercado, sectoriales y organizativoempresariales. Veamos a continuación cada uno de ellos:

A escala global, el trabajo experimenta diferentes comportamientos según el mundo en
el que se observe su desenvolvimiento. En las sociedades avanzadas, los procesos de
aceleración en la obsolescencia programada en materia de recursos humanos comportan
que la vida útil de un trabajador se acorte cada vez más, no solo al adelantarse la edad
de jubilación –casi una constante en empresas transnacionales– que también, sino por
las dificultades que supone encontrar un trabajo a edad temprana y en caso de
encontrarse se realice en un contexto de precariedad. Si a este aspecto se une el que los
jóvenes mejor preparados completan cada vez más su formación con títulos de grado y
másters retrasando su incorporación al mercado laboral, la vida laboral de un trabajador
que tiempos atrás se cifraba en cincuenta años ahora queda reducida a menos de la
mitad. En los países en vías de desarrollo, sin embargo, la óptica cambia, ya que los
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períodos de vida laboral se extienden desde la infancia hasta la vejez. En estos países la
innovación y el tradicional modo de realizar el trabajo, con un alto componente manual,
motiva en muy buena parte la escasa necesidad de renovar el parque de recursos
humanos cuando los procedimientos de trabajo requieren de una escasa cualificación de
la fuerza de trabajo.

En este contexto, los demandantes de empleo (empresas) requieren perfiles laborales en
los que desde el minuto uno los trabajadores deben desarrollar su actividad a plena
satisfacción de los objetivos de la empresa. Esto comporta el que los trabajadores
seleccionados –con independencia del grado de complejidad que presenten– vengan
dotados de las competencias necesarias para asimilar los procesos de innovación según
se vayan produciendo. La innovación es la que de algún modo evidencia, delata o
resalta el desarrollo competencial de las personas y, por tanto, las que se encargarán de
introducir criterios de segmentación en el mercado laboral estableciendo, si se permite
el símil, una primera y segunda división.

En la primera jugarán los más aventajados y con aspiraciones clasificatorias hasta el
más alto nivel de supervivencia personal, profesional y laboral. La segunda división
quedará para dar juego a los más rezagados que, en sus últimas categorías, estarán
condenados incluso a la desaparición. Tampoco debe olvidarse el caso de aquellos
trabajadores que en edades próximas a los 45 años al perder su empleo son invitados a
una indefinida salida del mundo laboral. Los oferentes de empleo (trabajadores)
conscientes del papel que tienen las competencias como elementos moderadores del
impacto de la innovación, harán lo posible por intentar “tutearla” hasta que llegado el
caso extremo ejecuten su propia auto-obsolescencia convirtiéndose en trabajadores
desanimados, es decir, personas que en edad de trabajar y que, por tanto, forman parte
potencial de la población activa, sin embargo, no entran a formar parte de ella, esto es,
permanecen como inactivas al no registrarse como parados.

Sectorialmente, la obsolescencia programada también puede contemplarse, aunque las
causas litigantes de fondo tengan que ver con los ciclos de producción-demanda y
consumo. Desde los contratos por obra, las uniones temporales de empresas hasta otras
modalidades menos sofisticadas, la estacionalidad de determinados productos y
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servicios cumple una regularidad que no por previsible evita la planificación para
contratar y, más tarde, cesar a los recursos humanos con los que se ha contado. Si
además de una campaña a otra se introducen innovaciones puede que los recursos se
minimicen al máximo amparándose en una política de costes. Esta estacionalidad y el
ciclo de vida termina trasladándose a la persona cuando se la cosifica como otro
elemento más con el que contar para desarrollar el proyecto empresarial. En algunos
casos la fecha de inicio y fin están prácticamente definidas (campañas navideñas, de
verano, etc.), mientras que en otras se maneja el que llamaremos el principio de
saturación. Este principio se basa en la idea de que la persona contratada finaliza su
actividad cuando no es posible cubrir objetivos comerciales por la propia configuración
de su entorno. Un ejemplo permitirá explicarlo un tanto mejor. En el ámbito sectorial de
la banca y seguros con una elevada presión comercial y dependiente de la captación de
clientes, las personas contratadas para estas funciones –a menudo con más vocación y/o
necesidad que conocimientos comerciales– cumplen su cuota de venta de productos
entre sus círculos de allegados. Cuando estos han quedado colmados ante la falta de
competencias para ampliar su círculo, cesan en la consecución de objetivos y, en
consecuencia, de su actividad laboral siendo sustituidos por otros nuevos relevos que
“peinarán” otros espacios geográfico-afectivos.

Por último, los aspectos empresariales, y más si cabe, los aspectos culturales de
determinadas organizaciones también ayudan a entender la obsolescencia programada.

Existe una infinidad de criterios clasificatorios relacionados con el concepto de cultura,
de entre ellos, Cameron y Quinn (1999) mencionan en su tipología como en culturas
orientadas a la consecución de resultados, es la propia cultura de la organización quien
promueve y empuja a que los perfiles de sus miembros sean competitivos. En este
escenario, el estilo directivo promueve la agresividad de sus componentes como resorte
para alcanzar objetivos ambiciosos. Los valores compartidos con sus miembros se basan
en la agresividad, el espíritu ganador y, en última instancia, la materialización en
objetivos concretos en un mercado donde la estrategia se concibe como un juego de
“suma cero”. Así pues, la feroz competencia desarrollada termina convirtiéndose en el
ser o no ser de la organización. En otras palabras, la conquista del objetivo lleva a la
contratación de recursos humanos, pero nunca al revés, esto es, a través de la selección
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de personas se programan los objetivos. Esto significa que las personas se ponen al
servicio de los resultados y cuando éstos no se cumplen por esa inadecuación entre los
aspectos competenciales y las innovaciones, las personas salen expulsadas y eso es
conocido desde las propias organizaciones que sabe de la disponibilidad de un ejército
de reserva disponible.

9. CONCLUSIONES

El actual modelo de mercado capitalista se encuentra patrocinado por un
comportamiento compulsivo de crecimiento a cualquier precio. Lo importante es no
cesar en la actividad cortoplacista aun cuando el horizonte sea incierto y hasta
desolador. El sistema económico basa buena parte de su razón de ser en un obligado
crecimiento continuo, lo que unido a una inadecuada gestión de los excedentes
(expresión de los desajustes existentes entre la oferta y la demanda) y a unos hábitos de
consumo inspirados en la triada comprar-usar-tirar generan tensiones en el marco social.

En esta dinámica, las personas al cosificarse se convierten en excedentes que deben ser
gestionados y, por tanto, programados para que cumplan su función antes de quedar
obsoletos en el trascurso del tiempo asignado. Se programa la obsolescencia del
colectivo y del individuo, esto es, el período de vida útil asignado y que
irremediablemente, a la sombra de la innovación, reclama personas con mayor nivel de
desarrollo competencial.

Un “ejército de reserva” cualificado sirve como stock de reposición y, a través de un
perpetuum mobile, es capaz de desarrollar innovaciones productivas y en consecuencia
cubrir puestos que sean capaces de interpretarlas y ponerlas en explotación.
Lógicamente esto comporta que los individuos competencialmente desarrollados se
afiancen asegurando la mejor rentabilidad en los procesos de trabajo.

A escala micro, si estas competencias ya vienen “incorporadas” por parte del trabajador,
tanto mejor para el empresario que de este modo se ahorra costes formativos desde el
minuto cero de la contratación. Cuanto esto no es así, los trabajadores no
competencialmente desarrollados, ante un esquema innovador son “invitados” a
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abandonar el sistema. No obstante, los que sí lograron subirse al tren de la innovación,
por razón de su cualificación competencial, podrán permanecer, pero no de un modo
indefinido, solo hasta que una nueva generación de personas competencialmente
dotadas, al albur de una innovación previa, desarrolle otra más completa innovación y
con ello se comience a programar una obsolescencia de la que irremisiblemente
formarán parte.

Lo paradójico de este tema es como la innovación, entendida como producto o resultado
de un grupo de profesionales excelentemente cualificados, en base a un desarrollo
competencial, segmenta el mercado en dos tipos de trabajadores: la de aquellos que
salen beneficiados y la de otros, los más, abocados a un fin incierto en materia de
continuidad laboral. Lo singular de este análisis es como el colectivo de “victoriosos”,
designado para introducir nuevas innovaciones, terminarán por “depurar” nuevamente el
mercado y hasta en poner en peligro su propio puesto de trabajo al nacer un nuevo
contingente de profesionales competencialmente encargados de desarrollar un nuevo
ciclo innovador.
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Resumen
La violencia de género o violencia contra las mujeres en el ámbito de las relaciones de
pareja o expareja sigue siendo un problema social de primera magnitud, porque no se
concibe una sociedad democrática y de derecho donde se vulneren los derechos
humanos de una parte de la población, como es en este caso que nos ocupa, a las
mujeres. No obstante, en muchas ocasiones, el celo por proteger a las víctimas puede
cercenar derechos consolidados de su ejercicio, sin haber oído a las actoras si es
oportuno prescindir de estos derechos o no. En este artículo se analiza si es oportuno
modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para derogar los artículos que permiten a
las mujeres víctimas de violencia de género en las relaciones de pareja o expareja,
acogerse a la dispensa de no denunciar o no declarar (art. 260 y 416), respectivamente, o
en su caso, se deberían arbitrar otras medidas conducentes a empoderar a estas mujeres,
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antes de retirar derechos legalmente establecidos, además de realizar investigaciones
para oír a las víctimas de estos hechos, al objeto de poder tomar la decisión más
adecuada a este respecto.

Palabras clave
Violencia de género, víctimas, derechos, empoderamiento.

Abstract
Gender violence or violence against women in the context of relationships between
partners or ex-partners, continues to be a social problem of the first magnitude,
because a democratic and legal society is not conceived, where the human rights of a
part of society are violated. the population, as it is in this case that concerns us, women.
However, on many occasions, the zeal to protect victims can cut out consolidated rights
of its exercise, without having heard the plaintiffs if it is appropriate to dispense with
these rights or not. Consequently, this article will address, if it is appropriate to amend
the Law of Criminal Procedure, to repeal the articles that allow women victims of
gender violence in relationships of partner or ex-partner, to avail themselves of the
waiver of to denounce or not to declare (articles 260 and 416), respectively, or where
appropriate, other measures should be devised to empower these women, before
withdrawing legally established rights, in addition to conducting investigations to hear
the victims of these acts , in order to be able to make the most appropriate decision in
this regard.

Keywords
Gender violence, victims, rights, empowerment.

1. INTRODUCCIÓN

La sociedad española ha adquirido una fuerte sensibilidad ante los casos de violencia
contra las mujeres en el ámbito de las relaciones de pareja o expareja. En los últimos
años, esta lacra social ha pasado de pertenecer del dominio privado al patrimonio de lo
público, de modo que nuestra sociedad cada vez se encuentra más concienciada. Según
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los barómetros del CIS más recientes (2018), se trata de uno de los problemas que más
crecen entre las preocupaciones de los españoles. Con independencia de las
orientaciones políticas, hay un consenso general en seguir implementando medidas para
atajar el problema desde los diversos ámbitos: educación, seguridad, sanidad, etc. Unas
medidas que, ante todo, deben ser las adecuadas para asegurar la vida e integridad física
de las mujeres víctimas, y además, arbitrarlas de manera que los derechos de estas
mujeres no queden cercenados.

En este sentido, es necesario escuchar a las mujeres que padecen o han padecido este
tipo de violencia, no solo desde el punto de vista social y humano, que es el que casi
siempre sobresale en la agenda mediática, sino también jurídico: las decisiones que se
adopten desde las diferentes instancias e instituciones no pueden soslayar las voces de
las víctimas ni sesgar sus derechos esenciales amparándose en supuestas razones de
seguridad por muy bienintencionadas que sean. El celo por proteger a las víctimas
puede cercenar derechos consolidados de su ejercicio, un problema que este artículo
aborda a continuación desde un enfoque socio-jurídico.

Para ello, se analiza el tema de las dispensas procesales, que abarca dos momentos
diferentes del proceso penal: el acto de la denuncia, por el que se inicia el proceso penal,
y la declaración en los distintos estadios de este proceso (ante la sede judicial, juicio
oral, etc.) en los cuales la víctima o testigo de un delito puede acogerse a los derechos
de no denunciar o no declarar, respectivamente, contra los familiares que se enuncian en
el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim, 1882). Seguidamente,
se examinan estos dos momentos procesales penales y sus consecuencias. Después se
describen las distintas corrientes de pensamiento que entienden solucionarían estos
inconvenientes. Para finalizar, se presenta una posible solución que, por supuesto, no
agota la cuestión objeto de estudio, pero que al menos puede resultar de utilidad para
futuras investigaciones.

2. LA DISPENSA DEL DEBER DE DENUNCIAR

El artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim, 1882) dice
textualmente:
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“El que presenciare la perpetración de cualquier delito público
está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del
Juez de Instrucción, de Paz, Comarcal o Municipal, o
Funcionario Fiscal más próximo al sitio donde se hallare, bajo
la multa de 25 a 250 pesetas”.

Queda patente que, en principio, toda persona que presencie o tenga conocimiento de la
perpetración de un delito público debe denunciarlo, es decir, poner los hechos en
cuestión en conocimiento de la autoridad judicial, fiscal o policial.

Seguidamente, en el artículo 260, se preceptúa que no tienen obligación de denunciar
los impúberes ni los que no gocen de pleno uso de su razón, e igualmente, están
dispensados de la obligación de denunciar:

•

El cónyuge del delincuente, no separado legalmente o de hecho o la persona que
conviva con él en análoga relación de afectividad.

•

Los ascendientes y descendientes del delincuente y sus parientes colaterales
hasta el segundo grado inclusive (art. 261 LECrim).

Este artículo 261, ha sido redactado por el apartado cuarto de la disposición final
primera

de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito

(Noticias Jurídicas, 2016).

2.1. INFORMACIÓN A LA VÍCTIMA O TESTIGO DEL DERECHO A LA
DISPENSA DE DENUNCIAR

La no advertencia a la persona denunciante, en el contexto que se está tratando, de la
dispensa de la obligación de denunciar, previamente a la interposición de esta
declaración, ha servido de base en más de una ocasión, para pretender la nulidad de la
denuncia, al concurrir las relaciones de parentesco expuestas en el artículo 261, antes
invocado, a este respecto las Sentencias del Tribunal Supremo (STS) 294/2009 de 28 de
enero y 160/2010 de 5 de marzo, así lo constatan (Giralt, 2011; Yugueros, 2014).
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Sin embargo, posteriormente, la STC 294/09 de 28 de enero, clarifica este dilema, al
postular:

“por la propia razón de ser y fundamento de la norma, cuando
la persona acude a dependencias policiales con la decidida
voluntad de formular denuncia contra su pariente, por hechos
en que el denunciante es víctima, y busca el amparo y la
protección de la ley, expresarle que no tiene obligación de
hacerlo es innecesario: resulta inútil y carece de función
respecto a alguien que ya ha optado previamente por defender
sus intereses frente a los de su pariente, es decir que no
necesita se le informe de que puede ejercitar una dispensa que
ya ha decidido no utilizar, cuando voluntariamente acude
precisamente para denunciar a su pariente”.

Por otra parte, la Sentencia de la Sección 1, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
160/2010 de 5 de marzo, que resume la doctrina actual sobre el alcance de la dispensa a
declarar de las mujeres víctimas de violencia de género, concluye del siguiente modo:

“En resumen, la participación del testigo víctima se produce en
tres momentos: uno primero, en la fase perjudicial, donde es
necesario que se le informe de su derecho a no denunciar en
virtud de lo dispuesto en el art. 261 LECrim, salvo en algunos
casos de 'denuncia espontánea'. Una segunda en el Juzgado
instructor, donde se le debe informar del art. 416 LECrim y una
tercera en el Plenario, el que a tenor de lo dispuesto en el art.
707, deberá también hacérsele la información del derecho que
recoge el artículo citado, bien entendido que el hecho que en
alguna de estas declaraciones no utilice el derecho a no
denunciar o no declarar, no supone ya una renuncia tácita y
definitiva a su utilización en una ulterior fase”.
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Es por ello que, si la víctima acude a las dependencias policiales o judiciales a
interponer una denuncia contra su pareja o familiar, narrando los hechos de forma
voluntaria, espontánea y libre, esta declaración deberá tenerse por válida a todos los
efectos, aunque previamente no se hubiere informado sobre la dispensa legal del deber
de denuncia.

En el caso de no darse estas circunstancias por parte de la víctima, de la espontaneidad,
voluntariedad y libre albedrío en el acto del registro de la denuncia, será pertinente esta
advertencia del derecho de dispensa legal, pues, la consecuencia sería la que se derive
de la posición que adopte la persona denunciante testigo, en la fase de instrucción o
juicio oral, tras instruirle del contenido del artículo 416 de la LECrim de manera que, si
tras esta premisa, ratificare la denuncia, aquella primera quedará legitimada, si por el
contrario no la corrobora o se acoge a la dispensa, la primera declaración quedará nula
de pleno derecho (Barrientos, 2010; Guiralt, 2011).

Con respecto a la denuncia, en este contexto, es conveniente apuntar que,
independientemente de que a las mujeres víctimas se les informe del derecho que tienen
a no denunciar contra su cónyuge, los agentes de las Fuerzas de Seguridad, Juez o
Fiscal, dependiendo del lugar donde se personen para interponer la oportuna denuncia,
actuarán de oficio por tratarse de delitos públicos, procediendo a lo establecido en la
legislación vigente.

3. LA DISPENSA DEL DEBER DE DECLARAR

La Constitución española de 1978 dispone en su artículo 24.2, que la Ley regulará los
casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a
declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

A tal efecto, el artículo 416.1 de la LECrim preceptúa que están dispensados de la
obligación de declarar (Benterrak, 2015):

“Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y
descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho
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análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o
uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado
civil, así como los parientes a que se refiere el número 3 del
artículo 261”.

“El Juez instructor advertirá al testigo que se halle
comprendido en el párrafo anterior que no tiene obligación de
declarar en contra del procesado; pero que puede hacer las
manifestaciones que considere oportunas, y el Secretario
judicial consignará la contestación que diere a esta
advertencia”.

Los parientes a los que se hace referencia en el número 3 del artículo 261, enunciado en
el apartado uno del artículo precedente, son:

“1º-El cónyuge del delincuente no separado legalmente o de
hecho o la persona que conviva con él en análoga relación de
afectividad”.

“2º-Los ascendientes y descendientes del delincuente y sus
parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive”.

Estas disposiciones se correlacionan con el artículo 418 párrafo 1 de la LECrim.

“Ningún testigo podrá ser obligado a declarar acerca de una
pregunta cuya contestación pueda perjudicar material o
moralmente y de una manera directa e importante, ya a la
persona, ya a la fortuna de alguno de los parientes a que se
refiere el artículo 416”.

Esta dispensa se reitera de nuevo en el artículo 707 de esta misma Ley, para el proceso
de juicio oral.
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“Todos los testigos que no se hallen privados del uso de su
razón están obligados a declarar lo que supieren sobre lo que
les fuere preguntado, con excepción de las personas expresadas
en los artículos 416, 417 y 418, en sus respectivos casos”.

3.1. FUNDAMENTO Y OBJETO DE LA DISPENSA DE DECLARAR

La justificación de la dispensa del artículo 461.1 de la LECrim se encuentra en el
principio de no exigibilidad de una conducta diversa a la de guardar silencio (Alcalá,
2009), basándose bien en vínculos de solidaridad entre el testigo y el imputado,
devenido de los dispuesto en el artículo 39 de la Constitución, o en el derecho a proteger
la intimidad del ámbito familiar que postula el artículo 18 de la Carta Magna
(Domínguez, 2016).

Lo que se pretende es solucionar el conflicto que se le plantea al testigo entre la
obligación que tiene de decir la verdad y la solidaridad que le embarga por pertenecer el
procesado a su familia. Es una confrontación que se debe resolver reconociendo el
derecho a la víctima de decidir libremente, en ejercicio de su autonomía, en uno u otro
sentido.

El Tribunal Supremo situaba el fundamento de este derecho en la necesidad de proteger
al reo. En la actualidad la dispensa de declarar, en relación a este asunto, se configura
como un derecho esencial de la víctima, de la persona que va a declarar, siendo esta
persona la que decidirá libremente lo que desee realizar. Recientemente, se ha llegado a
afirmar que la dispensa al deber de declarar tiene mucho que ver con razones de índole
puramente pragmática, y ello en base a que las advertencias a cualquier testigo de su
deber de decir verdad y de las consecuencias que se derivarían de la alteración de esa
verdad, no surten el efecto deseado cuando es un familiar el depositario de los
elementos de cargo necesarios para respaldar la acusación del sospechoso.

Seguidamente, se indican algunas sentencias judiciales sobre este tema, tanto del
Tribunal Supremo como del Constitucional:
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STS núm. 292/2009, de 26 de marzo:

“La exención suele justificarse desde el principio de no
exigibilidad de una conducta diversa a la de guardar el
silencio. Tal fundamento es también el que justifica la exención
de responsabilidad penal ante la eventual imputación de
responsabilidad criminal a título de encubrimiento. Así resulta
del artículo 454 del Código Penal”.

“La razón de la no exigencia de una conducta diversa del
silencio por relevación de la obligación de testimonio se ha
encontrado, según las circunstancias del hecho enjuiciado, ora
en los vínculos de solidaridad entre el testigo y el imputado,
acorde a la protección de las relaciones familiares dispensada
en el artículo 39 de la Constitución, ora en el derecho a
proteger la intimidad del ámbito familiar, o asimilado, con
invocación del artículo 18 de la Constitución”.

STS, núm. 134/2007, de 22 de febrero:

“..... tiene por finalidad resolver el conflicto que se le puede
plantear al testigo entre el deber de decir la verdad y el vínculo
de solidaridad y familiaridad que le une con el procesado. Esta
colisión se resuelve con la dispensa de declarar, que es
igualmente válida para el testigo en quien concurre la
condición de víctima del delito del que se imputa al inculpado”.

“Puede ser una situación infrecuente pero no insólita. La
víctima puede sobrevalorar el vínculo de afecto y parentesco
que le une al victimario, que el legítimo derecho a declarar
contra él. Es una colisión que debe resolverse reconociendo el
derecho a la víctima de decidir libremente, en ejercicio de su
autodeterminación en uno u otro sentido”.
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STS, núm. 319/2009, de 23 de marzo:

“En cualquier caso, la exención al deber de declarar que
proclama el art. 416 de la LECrim tiene mucho que ver con
razones de índole puramente pragmática. El legislador sabe
que las advertencias a cualquier testigo de su deber de decir
verdad y de las consecuencias que se derivarían de la
alteración de esa verdad, no surten el efecto deseado cuando es
un familiar el depositario de los elementos de cargo necesarios
para respaldar la acusación del sospechoso. De ahí que, más
que una exención al deber de declarar, el art. 416.1 arbitre una
fórmula jurídica de escape que libera al testigo-pariente de la
obligación de colaboración con los órganos jurisdiccionales
llamados a investigar un hecho punible. Ése es el significado
jurídico de aquel precepto y su aplicación no puede ir más allá
de su verdadero fundamento”.

“El art. 416.1 del CP no introduce a favor del testigo, ni
siquiera cuando es parte perjudicada formalmente personada,
ningún poder de disposición sobre el objeto del proceso.
Tampoco le otorga una extravagante capacidad de selección de
los elementos de investigación o de prueba que hayan de ser
valorados por el Tribunal y que se hayan generado válidamente
en el proceso. El testigo pariente del imputado sólo tiene a su
alcance, con fundamento en aquel precepto, la posibilidad de
eludir válidamente el cumplimiento de un deber abstracto de
declarar. Lo que el art. 416.1 protege es su capacidad para
guardar silencio, para sustraerse a la condición de obligado
colaborador en la indagación de los elementos de prueba que
respalden la hipótesis de la acusación. Hasta ahí llega su
estatus. Lo que en modo alguno otorga aquel precepto es el
derecho a declarar alterando conscientemente la verdad o a
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prestar un testimonio de complacencia invocando los lazos
familiares. El testigo, en fin, puede callar. Pero si habla,
conociendo su derecho a no hacerlo, su testimonio se incorpora
al material probatorio del que puede valerse el Tribunal para la
afirmación del juicio de autoría”.

STS, núm. 1587/1997, de 17 de diciembre:

“A mayor abundamiento, la STS. 331/1996, de 11 de abril,
dictada en un supuesto absolutamente similar al presente,
señala en su FJ Primero que el precepto contenido en el
artículo 416-1 de la LECrim, está concebido para proteger al
reo y presunto culpable y no para perjudicarlo”.

STC, núm. 13/2009, de 31 de marzo de la APM:

“La razón de ser de dicho precepto no es el de proteger al
imputado dentro del proceso, como viene a invocar la defensa,
sino la protección del testigo pariente en situación de conflicto
entre la obligación de declarar con verdad y su interés en
ocultar o silenciar a la administración de justicia la situación
de maltrato por el amor o por otras razones personales y
familiares del testigo, en la consideración de que no puede
someterse a personas tan cercanas al acusado a la tesitura de
tener que declarar la verdad de lo que conocen que pudiera
incriminarle, o verse en la situación de poder mentir para
protegerle e incurrir en un delito de falso testimonio”.

“Estamos en definitiva ante un derecho personal del testigo en
el proceso, y respecto de la obligación general que le exime de
la obligación general que tienen todos los que residan en el
territorio español de declarar cuanto supieren sobre lo que les
fuere preguntado, y de decir verdad, conforme a lo establecido
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en los artículos 410 y 433 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Lo que no puede interpretarse, como una especie de
'derecho de disposición' sobre el proceso penal del que el
testigo pariente ha sido víctima, oponiéndose a la práctica de
cuantas diligencias de investigación y medios de prueba
resulten lícitas y se practiquen conforme a los preceptos legales
aplicables a cada caso, para el esclarecimiento de los hechos
delictivos y la determinación de las personas que resulten
responsables de los mismos. De lo contrario se estaría
reconociendo un derecho de no penetración del Derecho penal
en el ámbito familiar, aún en delitos públicos o semipúblicos.
Tal es la orientación que deriva de la reciente STS 58/08, de 25
de enero, cuando afirma que 'no queda al arbitrio de la víctima
el control de la aplicación del Derecho Penal', y que 'lo que no
es posible es la disponibilidad del derecho penal a la
conveniencia de la víctima para cada caso'”.

Es preceptivo anotar que, en el caso de la declaración en el juicio oral, si las víctimas o
testigos se acogen a la dispensa de no declarar, si no existen otras pruebas
incriminatorias, como por ejemplo un parte de lesiones, testigos, etc., el supuesto autor
de los hechos puede quedar en libertad sin cargos (Monasterio, 2015), de ahí la
importancia de estudiar esta cuestión nada baladí.

4. LA RENUNCIA AL PROCESO PENAL

Al conocimiento de los fundamentos de la norma, sus interpretaciones y su aplicación,
debemos añadir los datos y estadísticas que, en conjunto, nos permitan analizar el
problema social y jurídico de la violencia de género o violencia contra las mujeres en el
ámbito de las relaciones de pareja o expareja.

En concreto, nos fijaremos en los datos sobre las denuncias recibidas en los Juzgados de
violencia sobre la mujer, aportando el número de las que han renunciado al proceso
judicial por haberse acogido a su derecho de no declarar con arreglo a lo dispuesto en el
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art. 416.1 de la LECrim, correspondientes al año 2015, facilitados por el Observatorio
contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial.
(CGPJ, 2015). Las denuncias recibidas en los Juzgados de violencia sobre la mujer en el
año 2015, ascienden a 129.193. El total de casos en que la víctima se acoge a la
dispensa de la obligación de declarar como víctima o testigo (art. 416.1 LECrim), en el
año 2015, asciende a 15.321 mujeres, conformando un ratio del 12,03%; siendo
españolas 9.641 (62,9%), y extranjeras 5.680 (37,1%).

Tabla 1. Mujeres que se acogieron a la dispensa de no declarar como víctima o testigo
Total casos
15.321

Españolas
9.641

Extranjeras
5.680

Fuente: Consejo General del Poder Judicial, datos referidos al año 2015.

Ante estas cifras cabe preguntarse por qué tantas mujeres renuncian al proceso penal
(12,03%). Siguiendo a Cala (2011), podríamos obtener algún tipo de respuesta. Entre
otras razones, se debería a que las mujeres que han padecido violencia por parte de su
pareja o expareja, y han iniciado el procedimiento judicial, pueden encontrarse en la
situación de haber perdido el apoyo de parte de su familia y de su entorno más próximo,
ante la dificultad de explicar su decisión de denunciar a su pareja. Algunas veces
miembros del entorno familiar se adhieren al maltratador, apoyándole, lo que hace más
ardua la decisión tomada de continuar con el procedimiento penal.

También hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, estas mujeres víctimas
carecen de trabajo remunerado y de los recursos materiales necesarios para la
subsistencia de ellas y de sus hijos e hijas. Las redes sociales y familiares que les
pudieran prestar ayuda han quedado, en muchas ocasiones, mermadas tras años de vida
en pareja, por lo que se sienten aisladas (Erez y Belknap, 1998). Así, las mujeres que
han sufrido violencia de género en la pareja “son más reticentes a denunciar o continuar
con el procedimiento judicial cuando los costes de cooperar con el sistema judicial,
tanto psicológicos como sociales o derivados de la exposición a las represalias contra

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 79, Octubre, Noviembre y Diciembre 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/yugueros2.pdf
_______________________________________________________________________________________________

151

las víctimas o sus hijas o hijos son más altos que el beneficio que pudieran conseguir”
(Cala-Carrillo, 2011).

Sobre las características demográficas de las mujeres que inician un proceso judicial por
haber padecido violencia en la pareja, la edad tiene un impacto revelador: las mujeres
mayores de 30 años son más propensas a iniciarlos. Las mujeres no casadas presentan
mayor interés en iniciar el proceso judicial, frente a las casadas. Asimismo, las que
residen en poblaciones con un número menor de 50.000 habitantes, presentan mayor
interés en salir de la situación adversa que están viviendo (Hare, 2006).

Las mujeres que desisten del proceso judicial suelen presentar una serie de sentimientos
que, sin duda alguna, inciden sobre su determinación:

•

Confusión: derivada de lo complejo que les resulta el sistema judicial, se les
dispensa mucha información en poco tiempo, y su procesamiento no les resulta
fácil. Ello unido a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas
mujeres tras haber sufrido la agresión; incluso si es extranjera se añaden los
problemas con el idioma y otros de distinta consideración.

•

Frustración: esperan mucho del sistema judicial, y el desgrado llega al no ver
colmadas sus expectativas de agilidad de este sistema o una falta de atención
inadecuada.

•

Miedo: las mujeres víctimas no siempre se sienten más protegidas por haber
iniciado el procedimiento judicial.

•

Conflicto sobre el ingreso en prisión de sus parejas, ya que suelen sentirse
culpables ante esta situación.

Entre estos factores emocionales emerge casi siempre un sentimiento de culpabilidad
que produce situaciones paradójicas y terribles. Para comprender esto, es suficiente un
par de ejemplos. Se da el caso de mujeres que han sufrido terribles golpes por parte de
su marido y, cuando éste ha sido detenido por estos hechos, la víctima se ha personado a
las pocas horas en el puesto de la Guardia Civil, para hacer entrega de ropas y alimentos
para su maltratador. En otras ocasiones, ante situaciones graves de maltrato, hay
mujeres que se personan ante las fuerzas de seguridad para informar de lo que les ha
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ocurrido, expresando que no desean que lo detengan, sino que únicamente quieren que
cese la violencia de la que son objeto.

5. DISCUSIÓN Y PROPUESTAS

La cuestión que se plantea tanto en el ámbito jurídico como en el social es si a las
mujeres víctimas de violencia de género en las relaciones de pareja o expareja se les
debe seguir manteniendo su derecho a la dispensa de declarar contra su pareja o
expareja, tal como preceptúa el artículo 416 de la LECrim, o si por el contrario es
recomendable regular esta disposición de otra forma, con el objeto de que no puedan
acogerse a este derecho, sustentando esta premisa en preservar la seguridad de las
mujeres víctimas.

De lo que no hay dudas, en todo caso, es que las mujeres que padecen malos tratos
físicos, psíquicos, sexuales o de cualquier otra índole se encuentran inmersas en un
enorme sufrimiento que lleva aparejado un gran estrés. A esto se añade que la mayoría
de ellas carecen de los medios materiales necesarios para llevar una vida digna, son
rechazadas por su entorno, tienen hijos e hijas a su cargo y se sienten culpables de la
situación que están viviendo incluso cuando su maltratador es detenido. Todo ello hace
que sea muy difícil tomar de forma serena la decisión de declarar o no, en el proceso
judicial, contra la persona que le infligía maltrato.

A continuación se recogen y exponen algunas propuestas doctrinales que pueden
contribuir a resolver la discusión.

Vicente Magro Servet justifica una reforma del artículo 416 de la LECrim destinada a
excluir a las víctimas-testigos de la opción de la dispensa de declarar con el objeto de
“ampliar y garantizar una absoluta seguridad jurídica y ampliar el marco de protección
de las víctimas” (Magro, 2005). Su propuesta de reforma es la siguiente:

“Están dispensados de la obligación de declarar, a excepción
de las víctimas respecto a las personas denunciadas que se
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encuentran con ella en una relación de parentesco de las que a
continuación se relacionan:

1./ Los parientes del procesado en línea directa ascendente y
descendente, su cónyuge, sus hermanos consanguíneos o
uterinos y los laterales consanguíneos hasta el segundo grado
civil, así como los parientes naturales a que se refiere el
número 3.º del Artículo 261.

El Juez instructor advertirá al testigo que se halle comprendido
en el párrafo anterior que no tiene obligación de declarar en
contra del procesado; pero que puede hacer las manifestaciones
que considere oportunas, consignándose la contestación que
diere a esta advertencia.

2./ El Abogado del procesado respecto a los hechos que éste le
hubiese confiado en su calidad de defensor.

Si alguno de los testigos se encontrase en las relaciones
indicadas en los párrafos precedentes con uno o varios de los
procesados, estará obligado a declarar respecto a los demás, a
no ser que su declaración pudiera comprometer a su pariente o
defendido”.

Por su parte, el Grupo de Expertos y Expertas en Violencia Doméstica y de Género del
Consejo General del Poder Judicial, en relación al artículo 416 de la LECrim, dice:

“Cuando el pariente es la víctima, resulta lógico entender que
no puede aplicarse el artículo 416 LECrim, previsto en su
momento sólo para proteger al pariente que interviene como
testigo no víctima en el supuesto. Sin embargo, si ostenta la
doble condición, se entiende que el precepto no nació para
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posibilitar la impunidad por el hecho contra el/la denunciante”
(CGPJ, 2006).

Este Grupo de Expertos y Expertas entiende que ni la víctima de violencia de género en
las relaciones de pareja o expareja, ni el denunciante de hechos en los que éste resulte
perjudicado pueden equipararse al testigo que enuncia el artículo 416 de la LECrim
(Piñeiro, 2011), para los que, en determinados supuestos, se establece la asistencia legal
al deber genérico de declarar, pues configura a la víctima de violencia de género como:

“Un testigo privilegiado respecto de los hechos denunciados,
dado que, en un buen número de casos, éstos se ejecutan fuera
del alcance de terceros, siendo en bastantes supuestos el lugar
de los hechos el domicilio común o el de la propia víctima”.

“La presentación de la denuncia respecto a hechos en los que
ostenta la condición de víctima supone ya una renuncia tácita al
uso del citado precepto”.

“Hacer uso de los artículos 416 y 707 LECrim podría suponer
un auténtico fraude de ley”.

“Para garantizar una absoluta seguridad jurídica y ampliar el
marco de protección a las víctimas, se considera preciso que se
proceda a una modificación legislativa muy puntual para incluir
en el art. 416 LECrim que esa dispensa de la obligación de
declarar no alcanza a las víctimas y perjudicados respecto de
los delitos y faltas cometidos frente a ellos por quienes se
encuentran en unas de las relaciones de parentesco que se citan
en el precepto”.

Igualmente, la Federación de Asociaciones y Federación de Mujeres Progresistas de
Mujeres Separadas y Divorciadas, proponen modificar el artículo 416 LECrim con las
siguientes razones:
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“Provocar la conflictividad e incoherencia entre dos normas
legislativas confluyentes; pues esta Ley Integral perdería gran
parte de su efectividad, si a las personas víctimas de la
violencia de género se las eximiese de la obligación de declarar
en los procesos promovidos por ellas mismas, de conformidad
con lo previsto en los artículos 416 y 418 de la LEC según su
actual redacción. De donde se seguiría debilitamiento en la
seguridad jurídica”.

“Los efectos perniciosos que para las propias víctimas de
malos tratos representaría el que, en el estado de ánimo en que
generalmente se encuentran, y tras del esfuerzo realizado para
llevar adelante su acción, se las invitase a reconsiderar como
previa determinación a su declaración, la disyuntiva de tener
que afrontar la ya de suyo penosa declaración o verse liberada
de tal trámite” (Federaciones, 2006).

Estas asociaciones defienden una ampliación del art. 416, en un tercer apartado, porque:

“La única vía para evitar los graves perjuicios que se indican,
sería la modificación de los que se expresan de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, que permita excluir los supuestos de
violencia de género de la dispensa de la obligación de
declarar”.

“No procederá la dispensa de la obligación de declarar
expresada en el presente artículo, cuando la declaración verse
sobre la violencia de género a que se refiere la Ley Orgánica de
28 de diciembre de 2004 en su artículo 1.3” (Federaciones,
2006).
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Otra cuestión interesante es el pronunciamiento de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo, que en Acuerdo de 24 de abril de 2013 estableció unos criterios para la
interpretación del artículo que se está estudiando, siendo los siguientes:

“La exención de la obligación de declarar prevista en el art.
416.1 LECrim alcanza a las personas que están o han estado
unidas por alguno de los vínculos a que se refiere el precepto.
Se exceptúan:

a) La declaración por hechos acaecidos con posterioridad a la
disolución del matrimonio o cese definitivo de la situación
análoga de afecto.

b) Supuestos en que el testigo esté personado como acusación
en el proceso”.

No obstante, a todo lo expuesto, se entiende que antes de suprimir este derecho de
dispensa a denunciar o declarar, se debería oír a las mujeres víctimas sobre esta
cuestión, para que ellas como actoras esenciales de este proceso, decidan sobre ello
antes de retirar derechos. Para lograr este objetivo, sería necesario implementar las
medidas necesarias para empoderar a estas mujeres y, por tanto, que puedan decidir con
mayor objetividad al respecto. El peligro que subyace de suprimir estos derechos de
dispensa es que no se puede saber hacia dónde nos podría conducir este paternalismo
estatal, que bajo la apariencia de protección pueda extenderse a otros ámbitos de la
intervención social en este contexto de violencia. Sería conveniente arbitrar mejores
medidas para que estas mujeres puedan tomar conciencia de lo que mejor les conviene.

6. A MODO DE CIERRE

La violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja o expareja supone un
atentado contra los derechos humanos de las mujeres. Se trata de una lacra social cuya
erradicación debe llegar con un esfuerzo conjunto de la sociedad en todos sus ámbitos e
instancias. En este artículo se ha realizado una aproximación, desde una perspectiva
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 79, Octubre, Noviembre y Diciembre 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/yugueros2.pdf
_______________________________________________________________________________________________

157

socio-jurídica, al derecho a la dispensa de declarar contra los familiares, preceptuado en
el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un derecho fundamentado en el
principio de no exigibilidad de una conducta diversa a la de guardar silencio.

El estado de la cuestión, según se ha descrito y analizado, revela que las mujeres
víctimas de violencia de género en las relaciones de pareja o expareja se encuentran en
una situación de sufrimiento y estrés que, junto con otras circunstancias adversas, tanto
psíquicas como sociales, les impide continuar con el proceso judicial y deciden acogerse
a su derecho de dispensa de denunciar o declarar, respectivamente, contra su pareja o
expareja en los diferentes estadios del proceso penal.

Distintos sectores jurídicos y sociales han propuesto la modificación del artículo 416
LECrim, en el contexto de la violencia de género en las relaciones de pareja o expareja,
con el objeto de que las mujeres víctimas no puedan acogerse a este derecho de la
dispensa a declarar contra su cónyuge o persona unida por análoga relación de
afectividad, por entender que el estado anímico en el que se encuentran estas mujeres
víctimas, no hace posible que puedan tomar una decisión acertada sobre el derecho que
les asiste a la dispensa de declarar contra su maltratador.

Muchas de las mujeres víctimas de esta lacra social se encuentran en un peligro objetivo
de atentado contra su vida o integridad física por parte de su pareja o expareja, de
manera que plantear este problema jurídico resulta totalmente oportuno. Sin embargo,
antes de retirar derechos consolidados habría que remover los obstáculos que hacen que
estas víctimas renuncien al proceso penal en los distintos estadios del mismo. Cualquier
modificación del derecho a la dispensa a denunciar o a declarar debería contar,
previamente, con la opinión y el criterio de estas mujeres, para lo cual sería interesante
efectuar investigaciones al respecto, tanto de índole cuantitativo como cualitativo.
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Resumen
Muy frecuentemente a las personas mayores, una vez que llegan a la edad de jubilación,
se las aparta de la actividad pública, de tal manera que quedan excluidas de la misma, y
este hecho es más evidente en cuanto a participación política se refiere, donde dicha
participación se reduce, en muchas ocasiones, al hecho de ir a votar. No obstante, como
consecuencia de una mayor longevidad y de un mayor interés por parte de este
colectivo, se está dando un incremento de la demanda de un papel más protagonista en
la sociedad. Este estudio trata de reflejar este cambio actitudinal en las personas
mayores hacia la participación política, así como de los factores que han intervenido en
dicho cambio a partir del análisis de los datos disponibles para España en la Encuesta
Social Europea.

Palabras clave
Personas mayores, participación política, modalidades de Participación, Encuesta Social
Europea.
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Abstract
Very often older people, once they reach the retirement age, are removed from public
activity in such a way that they are excluded from it, and this fact is more evident as far
as political participation is concerned, where this participation is reduced, many times,
to the fact of voting. However, as a result of a greater longevity and a greater interest
of this group, there is an increasing demand for a more prominent role in the society.
This study tries to reflect this attitudinal change in the elderly towards political
participation as well as the factors that have intervened in this change from the analysis
of the data available for Spain in the European Social Survey.

Keywords
Older people, political participation, modalities of participation, European Social
Survey.

1. INTRODUCCIÓN

Al hablar de participación política muchas veces se aplica una visión muy simplista de
la misma, reduciéndola al mero hecho de votar. Sin embargo, el voto solo es una de las
muchas modalidades de participación que los y las ciudadanas tienen en sus manos. Al
hablar de estas modalidades aceptamos una definición amplia del concepto de
participación política, una definición como la que recogía Myron Weiner (1971), quien
hacía hincapié en el carácter voluntario de la acción, la cual puede ser organizada o no
serlo, así como intermitente o continua, y que se encamina a influenciar en las políticas
públicas y en la elección de los líderes políticos. Por tanto, al hablar de participación
política, en términos generales nos referimos al conjunto de acciones cuya función es la
de influir y que intentan hacerlo dentro del ámbito político.

Atendiendo a esta definición, dentro de las opciones disponibles están, entre otras, el
colaborar con un partido político, plataforma de acción u otra organización, firmar una
petición en una campaña de recogida de firmas, participar en una manifestación, ya esté
esta autorizada o no, etc. Las distintas modalidades de participación difieren entre sí en
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función del tiempo y el nivel de esfuerzo requerido para su realización, así como de las
habilidades e información necesarias para llevarlas a cabo o el conflicto que pueden
generar (Somuano, 2005).

A pesar de esta variedad de modalidades, como ya se ha mencionado anteriormente, en
no pocas ocasiones en la literatura y en los medios de comunicación se reduce la
participación política al hecho de emitir un voto dentro del marco de unas elecciones,
quizá porque esta es una actividad sencilla, tanto de realizar como de contabilizar. Y
este reduccionismo es más evidente al hablar del colectivo de personas mayores, sobre
el que pesa una gran losa cargada de estereotipos, que les señalan como personas
retiradas, pasivas y con un reducido papel en la sociedad.

No obstante, en las llamadas sociedades desarrolladas, entre los distintos elementos que
las configuran destaca el progresivo envejecimiento poblacional que el porcentaje de
personas mayores sea cada vez mayor y que estas demanden un papel con mayor
protagonismo. Este hecho es de gran relevancia dentro de España en cuanto que es uno
de los países con la población más envejecida. Según las proyecciones del INE de 2016,
el peso de las personas de 55 y más años será cada vez mayor en los próximos años,
llegando a representar a casi la mitad de la población a partir de la década de los 30.

Este progresivo envejecimiento poblacional se debe en primer lugar a unos bajos índices
de natalidad, que, incluso, no permiten el reemplazo generacional, y que son fruto de un
cambio sociocultural que, entre otras cosas, reconfigura el modelo de “familia” y su
composición como consecuencia de la adaptación que se produce a los ciclos de la vida:
alargamiento de la etapa educativa de las personas, retraso en la edad media de
incorporación al medio laboral, aplazamiento de la edad de acceso al matrimonio,
dilación en la edad de tener el primer hijo/a, etc.

Por otro lado, el envejecimiento poblacional también es fruto de una elevada y
ascendente esperanza de vida. Los cambios en la alimentación, la higiene, tanto pública
como privada, los avances en el campo de la medicina, el desarrollo del Estado de
Bienestar, especialmente a partir de la década de los 80 del pasado siglo, la
universalización de la sanidad, el sistema público de pensiones, etc., son elementos que
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han permitido una mayor longevidad en las y los españoles, pero también una mayor
salud y calidad de vida en las nuevas generaciones de personas mayores. Esta mejora en
la calidad de vida invita a este colectivo a una mayor proactividad en la vida pública y a
un aumento en la demanda de un papel más relevante dentro de la vida social.

Esta demanda de mayor participación en la vida social también se asocia al nivel
educativo alcanzado, ya que, “quienes poseen un nivel formativo elevado tienen más
facilidad para practicar determinado tipo de actividades y para establecer relaciones en
entornos complejos” (IMSERSO, 2011: 304-305). Y, si bien siempre que se analiza la
relación entre nivel formativo y edad se destaca que son las personas mayores las que
menos nivel de instrucción han alcanzado, según señala Triadó (2013), cada cohorte de
edad que llegue a la vejez será más instruida que la anterior.

Y ¿cómo afecta esto a las nuevas generaciones de personas mayores? Al tener nivel de
instrucción, la educación que han recibido modifica sus necesidades, demandas, hábitos
y disponibilidad para estar activas. Por tanto, podemos considerar, “la variable estudios
es un factor discriminante de la disponibilidad para realizar actividades que beneficien a
la sociedad y al cultivo de intereses y aficiones” (Rodríguez Cabrero et al., 2013: 89), y
que, así pues, va a jugar un papel relevante dentro de la participación política.

No se puede olvidar, además, el contexto histórico de participación política en España.
Las personas mayores de hoy han vivido:

•

una dictadura, en la que se fomentaba la despolitización y desmovilización
política democrática, aunque persistían sectores dentro de la sociedad altamente
politizados, especialmente en la última etapa del franquismo, así como cauces de
participación en la toma de decisiones públicas a través de las “unidades
naturales” de la sociedad: la familia, el municipio y el sindicato (Giménez
Martínez, 2015);

•

una transición, donde la cultura de participación política constituía una “realidad
inexplorada” para la inmensa mayoría (González Salcedo, 2011);

•

y los inicios y consolidación de una democracia, en la que se han ido
entrelazando momentos de auge y de crisis participativa, así como otros de
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desafección política, que si bien pueden haber influido en el descenso del uso de
algunos tipos de participación política, como el voto, también ha dado lugar a
otras formas o modos de participación.

En este artículo profundizará en esta última etapa analizando la participación política
“menos convencional”, es decir, aquellas modalidades que van más allá del voto o de la
representación de cargos políticos, de las personas mayores residentes en España,
describiendo cómo esta ha evolucionado durante el siglo XXI y profundizando en el
papel que la educación, junto con otros factores, juegan en dicha participación.

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para la elaboración de este trabajo se ha utilizado como fuente los datos disponibles
para las personas de 55 y más años que viven en España en las siete primeras ediciones
de la Encuesta Social Europea (ESE). Esta encuesta, en la que participan alrededor de
30 países europeos y que desde 2001 se realiza cada dos años, recoge las opiniones,
actitudes, atributos y comportamientos sociales y políticos de las y los ciudadanos
europeos con el objeto de analizar el cambio y la continuidad que se puedan producir en
ellos. La ESE se realiza a una muestra representativa de personas de más de 15 años
residentes en domicilios privados en los países que participan. En el caso español, se
persigue lograr un tamaño de muestra efectivo mínimo de 1.500 encuestas y para ello se
utiliza un muestreo estratificado polietápico, en el que los estratos se obtienen utilizando
dos criterios cruzados, el tamaño de hábitat y la Comunidad Autónoma1.

A la hora de analizar la participación política del colectivo objeto de estudio se ha
considerado conveniente la confección de un índice que incluya valoraciones subjetivas
de las personas así como comportamientos efectivos, variables que han sido graduadas
en función del compromiso que conllevan y de su carácter público o privado. De esta
manera, se ha creado un Índice de Implicación Política que sigue la siguiente fórmula:

IIP = 10 X (0,075INT + 0,23COL + 0,15MAN + 0,15CON + 0,12INS + 0,04BOI)

1

Para más información sobre la ESE: http://www.europeansocialsurvey.org/about/country/spain/
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Donde:
-

IIP: Índice de Implicación Política (en la que no se incluye el voto).

-

INT: Grado de interés en la política.

-

COL: Haber colaborado con un partido político, una plataforma de acción
ciudadana u otra organización o asociación.

-

MAN: Haber participado en una manifestación.

-

INS: Haber llevado una insignia o haber firmado una petición en una campaña
de recogida de firmas.

-

CON: Haberse puesto en contacto con un político o con una autoridad.

-

BOI: Haber boicoteado algún producto.

El análisis que aquí se presenta consta de dos partes: una parte descriptiva de la
evolución de la participación política y un análisis de los factores que influyen en la
misma. Con el análisis descriptivo se pretende hacer una primera aproximación a la
participación política de las personas mayores de manera que podamos tener una idea,
lo más exacta posible, de las características y de la evolución de esta participación, y
para ello se analizan distintas variables que tratan de abordar el interés, las actitudes y
comportamientos ligados a la misma.

Para la segunda parte, el análisis de los condicionantes de la participación, se ha
realizado un análisis de regresión lineal donde se ha tomado como variable dependiente
el IIP anteriormente mencionado. Se ha optado por esta técnica estadística porque
permite la construcción de un modelo que nos permite estudiar el IIP en relación a
varias variables independientes a la vez, y la importancia de cada una de estas para
determinarlo, e, incluso, hacer un análisis con fines predictivos, aunque esto último no
ha sido el propósito del presente estudio.

Otra de las razones por las que se ha preferido realizar este tipo de análisis multivariante
es porque con la regresión lineal se evita que se identifiquen correspondencias que
realmente están enmascarando otro tipo de relaciones más significativas, y que podrían
aparecer en un análisis bivariado.
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En nuestro análisis multifactorial se han incluido variables tanto demográficas como
variables sobre opiniones y valoraciones para poder determinar la implicación en
política por parte de las personas mayores (Tabla 1). Al introducir estas variables en el
modelo de regresión se ha vigilado que no se incluyese en el mismo un posible efecto de
multicolinealidad, es decir, variables con una alta correlación entre ellas y que podrían
suponer una menor precisión en la estimación de parámetros. Para evitar este efecto se
ha vigilado el Factor Inflacionario de la Varianza (VIF), lo que ha permitido asegurar
que dicha multicolinealidad no se da en el modelo creado.

VARIABLES SOBRE OPINIONES / VALORACIONES VARIABLES SOCIO-DEMOGRÁFICAS

TABLA 1.- Resumen de las variables independientes utilizadas en la regresión lineal
VARIABLES
Sexo

OPERACIONALIZACIÓN
Se ha dicotomizado la variable tomando los
valores 0-Hombre y 1-Mujer.
Se ha tomado como referencia de análisis los
55 y más años
Variable de escala
Variable de escala en el que los ingresos se
han distribuido en deciles.
Se ha dicotomizado la variable tomando los
valores 0-Zona rural y 1-Zona Urbana.

Edad
Años de estudios
Total de ingresos del hogar
Zona de residencia

Valoración permisibilidad del sistema
político para que las personas tengan
influencia
Valoración capacidad para participar en
política
Valoración facilidad para participar en
política
Confianza en los políticos
Satisfacción con la vida
Satisfacción con la situación económica
Satisfacción con el gobierno
Consideración de que pertenece a un
grupo que sufre discriminación

Variable de escala que toma los valores 0-10.

Variable de escala que toma los valores 0-10.
Variable de escala que toma los valores 0-10.
Variable de escala que toma los valores 0-10.
Variable de escala que toma los valores 0-10.
Variable de escala que toma los valores 0-10.
Variable de escala que toma los valores 0-10.
Se ha dicotomizado la variable tomando los
valores 0-No y 1-Sí.
Variable de escala que toma los valores 1-6.

Se define como una persona para la que
es importante ayudar a los que tiene a
su alrededor

Fuente: Elaboración propia.
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3. EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS PERSONAS
MAYORES

Al hablar de participación política en España suele destacarse, entre otras
particularidades, los bajos niveles existentes para el conjunto de la población. En el caso
de las personas mayores, dichos niveles son todavía más bajos (IMSERSO, 2008;
Rodríguez Cabrero et al., 2013). No obstante, no es la edad la que nos permite explicar
la baja intensidad de la participación política en nuestra sociedad. Sobre esta cuestión
volveremos más adelante al analizar los factores que intervienen en la participación
política, pero baste señalar por el momento lo que ya apuntaba Imanol Zubero (2014) al
indicar que los bajos niveles existentes en las personas mayores no se explican tanto por
la edad como por la situación socioeconómica, el capital social, el nivel educativo o el
género.

Analizando el interés que genera la política en las personas mayores se puede observar
cómo a principios del siglo XXI el mismo era reducido. Solo una de cada cinco
personas manifestaba bastante o mucho interés. A su vez, con el transcurso de los años,
especialmente tras la aparición de la crisis económica, se puede apreciar cómo el mismo
interés ha aumentado hasta casi alcanzar el 40% de personas mayores que declaran tener
interés en política, lo que supone un incremento superior al 85%.

También se puede advertir cómo, efectivamente, los niveles de interés de las personas
mayores son más bajos que el de la población en general. No obstante, atendiendo al
periodo analizado, se puede apreciar cómo hasta el 2013 se ha producido una
convergencia casi total entre los dos grupos, y aunque para el último dato, el de 2015, se
aprecia de nuevo cierto distanciamiento, no se puede afirmar que el mismo sea la tónica
dominante para los próximos años.
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GRÁFICA 1.- Evolución del interés en política de la población en general y de las
personas de 55 y más años (% de personas muy o bastante interesadas)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las ediciones 1ª-7ª de la ESE.

Este incremento observado en el interés por la política puede asociarse a un aumento en
la consideración popular de que la política tiene un impacto real en la vida de las y los
ciudadanos (Botella, 2015), así como a la mayor dedicación en la agenda pública a
temas relacionados con la política (desconfianza institucional, casos de corrupción,
etc.), lo cual conlleva un mayor seguimiento de la política a través de los medios de
comunicación.

En cuanto a los comportamientos políticos, al tomar cada modalidad individualmente,
se puede apreciar una misma evolución que el interés hacia la política. Se observa
cómo, tras la entrada en la crisis económica, junto con los consiguientes impactos que
ésta ha tenido en el Estado de Bienestar, todas las modalidades han aumentado
considerablemente en los últimos 15 años, llegando en muchos casos a duplicarse,
siendo las modalidades más predominantes en la actualidad la participación en recogida
de firmas, la colaboración con alguna organización o asociación y la asistencia a
manifestaciones.
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TABLA 2.- Personas de 55 y más años que han participado en alguna actividad de
interés político (%)

Haber firmado una
petición en una
campaña de recogida
de firmas
Haber participado en
manifestaciones
Haber colaborado con
alguna otra
organización o
asociación
Haberse puesto en
contacto con un
politico o autoridad
Haber boicoteado
ciertos productos
Haber llevado una
insignia de alguna
campaña
Haber colaborado con
un partido político o
una plataforma de
acción ciudadana

200203

200405

200607

200809

2011

2013

2015

MEDIA

9,3

12,1

11,7

11,0

17,8

24,8

23,5

15,6

7,4

16,4

10,7

9,6

14,8

17,9

18,5

13,3

9,6

11,7

8,3

7,1

14,6

20,7

19,3

12,8

7,9

7,7

7,0

7,9

9,2

8,4

13,2

8,8

3,2

7,9

6,1

3,9

9,2

13,2

15,0

8,2

4,8

6,2

4,1

3,3

7,2

7,6

8,8

5,8

3,6

5,1

2,9

2,6

6,4

6,5

7,4

4,8

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las ediciones 1ª-7ª de la ESE.

GRÁFICA 2.- Evolución de la participación en alguna de las modalidades en la
población general y en las personas de 55 y más años (%)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las ediciones 1ª-7ª de la ESE.
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Por otro lado, analizando las distintas modalidades en conjunto, se puede apreciar un
comportamiento cíclico de las mismas. A pesar de este comportamiento, se observa
cómo para el periodo analizado, el porcentaje de personas, tanto de la población en
general como del colectivo de personas mayores, que toma parte en alguna modalidad
de participación política es superior al interés mostrado hacia la política.

Por último, nuestro IIP confirma los principales resultados vistos hasta el momento:

-

Existe un nivel bajo de implicación política por parte de la población española
que se hace más evidente en el colectivo de personas mayores.

-

En los últimos 15 años ha habido un considerable aumento de la implicación
política de las personas mayores, especialmente tras la crisis económica, que ha
provocado una relativa convergencia con respecto a la población en general, si
bien los últimos datos, aunque siguen apuntando hacia a un aumento en la
implicación en los próximos años, señalan un cierto estancamiento en la
convergencia entre los dos colectivos.

GRÁFICA 3.- Evolución del Índice de Participación Política de la población en
general y de las personas de 55 y más años (0-10)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las ediciones 1ª-7ª de la ESE.
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4. FACTORES DE LA PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN POLÍTICA DE LAS
PERSONAS MAYORES

Analizando la literatura sobre el tema, se pueden distinguir dos conjuntos de factores
que intervienen en la participación política de las personas. Dentro del primer grupo se
pueden

incluir

una

serie

de

factores

relacionados

con

las

características

sociodemográficas de la población. Como señala Somuano (2005), distintos estudios
han señalado cómo la edad o el género juegan un papel importante en la participación
política, de tal manera que, en el caso de la edad, el interés por la política aumenta con
los años, mientras que, en relación género, se ha encontrado que los hombres, al menos
en las democracias de Europa Occidental, los hombres son más activos. Esta relación
entre edad y/o sexo con la participación política también ha sido cuestionada,
señalándose cómo estas variables enmascaran otros factores que juegan un papel más
principal en relación con dicha participación.

Junto a estas variables, el IMSERSO (2008), también señala la influencia de las
circunstancias poblacionales, señalando las limitaciones de participación dentro de las
zonas rurales, o de la educación, de tal manera que, al igual que para Rodríguez Cabrero
et al. (2013) y Almond y Verba (1963), a mayores niveles de formación es de esperar
que se dé un mayor interés hacia la actividad política.

José Eduardo Jorge et al. (2013), que también vinculan la participación política a la
educación, se preguntan si, al estar el nivel de instrucción y el nivel socioeconómico
estrechamente relacionados, la relación que se puede observar entre educación y
participación no encubre una relación más directa entre estatus y participación. Estos
mismos autores concluyen que si bien también existe una relación entre nivel
socioeconómico y educación, entre las personas de un mismo estatus, las que tienen un
nivel de instrucción mayor participan más en el ámbito político.

Otro conjunto de factores a tener en cuenta en el análisis de la participación política son
los sociopsicológicos, en los que se integrarían distintas variables que abordasen las
opiniones y valoraciones hacia el contexto político e individual en relación a la cuestión
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política. Dentro de este segundo grupo, la literatura, como nos recuerdan Sorribas y
Brussino (2017), apunta a factores como la creencia de tener capacidad de influenciar el
curso de los acontecimientos políticos, la confianza en la política, etc. Temkin y FloresIvich (2017) también han señalado la relación entre las formas de participación y la
satisfacción individual con la vida. Este conjunto de opiniones y valoraciones viene
determinada por un contexto sociopolítico que generan una serie de estímulos políticos
que sirven de motor hacia la participación política de los individuos (Fernández de
Mantilla, 1999).

Atendiendo a estos dos grupos de factores, se ha realizado una regresión lineal con el
objeto de determinar los factores que entran en juego en la implicación política de las
personas mayores.

TABLA 3.- Regresión Lineal. Índice de Participación Política en personas de 55 y más años
Primer Modelo
B
β est.
FIV
Constante

-0,010

VARIABLES DEMOGRÁFICAS
Sexo (mujer ref.)
Edad
Años de estudios
Total de ingresos del hogar
Zona de residencia (zona urbana ref.)

0,034
0,002
0,089
0,106
0,384

VARIABLES OPINIONES/VALORACIONES
Valoración permisibilidad del sistema político para
que las personas tengan influencia
Valoración capacidad para participar en política
Valoración facilidad para participar en política
Confianza en los políticos
Satisfacción con la vida
Satisfacción con la situación económica
Satisfacción con el gobierno
Consideración de que pertenece a un grupo que
sufre discriminación
Se define como una persona para la que es
importante ayudar a los que tiene a su alrededor

0,010
0,242
0,108
-0,007
0,021
-0,052
-0,076

0,007
0,008
** 0,220
** 0,119
* 0,081

0,01
** 0,315
* 0,121
-0,007
0,020
-0,048
+ -0,081

1,466
2,035
1,847
1,563
1,181
1,797
1,94

0,475

0,042

1,087

0,108

0,037

1,074

R Cuadrado
+p≤0,1

1,066
1,237
1,753
1,572
1,111

0,410

*p≤0,05

**p≤0,01

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la 7ª edición de la ESE (2015).
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Del análisis realizado se puede observar cómo para este colectivo es la valoración de la
propia capacidad para participar en política el factor más determinante (con un
coeficiente Beta estandarizado de 0,315) a la hora de incidir en el grado de implicación
política. Por tanto, dentro de las variables sociopsicológicas es la valoración de la propia
capacidad la que juega un papel más importante, seguido de la valoración personal que
se hace sobre la facilidad existente dentro del contexto social para participar en política,
y de la insatisfacción con respecto a la labor del gobierno, variable que explicaría en
parte el comportamiento cíclico de las modalidades de participación política tomadas en
conjunto.

Por otro lado, dentro de este grupo de factores, el resto de variables no ha alcanzado un
nivel de significación estadística suficiente como para poder afirmar que afectan
directamente al grado de participación política.

En cuanto a las variables sociodemográficas, los años dedicados al estudio es la variable
que más afecta al IIP (con un coeficiente de Beta estandarizado de 0,220), seguido del
nivel de ingresos del hogar y de la zona de residencia, siendo las zonas urbanas, por las
mayores opciones disponibles de participación existentes, las que mayor IIP obtienen.

Por el contrario, tanto el sexo como la edad dentro del colectivo no han mostrado una
relación significativa que nos permita asegurar que dichas variables influyen en el IPP.
Si bien es cierto que dicha relación aparece en análisis bivariados, no ocurre lo mismo al
introducir la variable en un análisis multivariante como el realizado en este estudio, en
el que la relación desaparece por existir otras variables, como el nivel de estudios o el
estatus socioeconómico relacionadas con la edad y el sexo, pero que explican mejor el
comportamiento político.

5. CONCLUSIONES

Analizando los datos disponibles de la ESE para España, se ha podido observar cómo la
participación en política de las personas mayores, dentro de las modalidades “menos
convencionales”, si bien se encuentra en unos niveles bajos, incluso más bajos que la
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población en general, ha experimentado un aumento significativo en los últimos 15
años, especialmente tras la crisis económica. Dentro de las distintas modalidades de
participación, el colectivo de personas mayores ha mostrado una mayor predisposición
hacia actividades como son la recogida de firmas, la colaboración con alguna
organización o asociación y la asistencia a manifestaciones

También se ha podido constatar cómo, a pesar de esta tendencia al alza en la
participación, al considerar en conjunto las distintas modalidades de participación, se ha
apreciado un comportamiento cíclico que responde a situaciones concretas dentro del
contexto social y político.

En cuanto a los factores determinantes del nivel de participación e implicación, dentro
del grupo de variables sociopsicológicas, la valoración de la propia capacidad para
participar en política se ha mostrado como la más determinante, mientras que dentro del
grupo de variables sociodemográficas es la educación (años dedicados a la formación)
la que toma dicho papel.

Teniendo en cuenta estas dos variables y la tendencia al alza de la participación y la
implicación política, se podría deducir que la población de personas mayores está
inmersa en un proceso lento pero constante de empoderamiento gracias a su cada vez
mayor nivel educativo, que, junto a otros aspectos, como el estatus socioeconómico o
las facilidades existentes para participar en política, le ha permitido ser más consciente
de sus capacidades y, por tanto, tener un papel más activo dentro del contexto social y
político.

Por último señalar, al contrario de lo que parte de la literatura sobre el tema ha
afirmado, que no se ha podido constatar que la edad o el sexo jueguen un papel
importante en los niveles de participación política, sino que son otros factores, como el
nivel educativo o el socioeconómico, los que estarían detrás de la correlación que
análisis bivariados reflejan con respecto a la relación entre la edad/sexo con la
participación.
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Resumen
La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en
Situación de Dependencia (en adelante LAPAD) gestó importantes expectativas dentro
del ámbito de las personas con diversidad funcional (discapacidad), y a diez años de su
promulgación, se presentaba muy interesante realizar un estudio sobre la aplicación en
este colectivo de una de las prestaciones más novedosas de la Ley, la prestación
económica de “asistente personal”. Este trabajo pretende profundizar en las condiciones
en que se está desarrollando la figura, y valorar si realmente está contribuyendo a una
mayor participación de las personas con discapacidad en la sociedad como se preveía en
sus inicios.
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Abstract
Spanish Law 39/2006 on the Promotion of Personal Autonomy and Care for People in a
Dependency Situation (hereinafter LAPAD) generated important expectations within
the field of people with functional disability (disability), and ten years after its
enactment, Interesting to carry out a study on the application in this group of one of the
newest benefits of the Law, the economic provision of "personal assistant". This paper
aims to deepen the conditions in which the figure is being developed, and to assess if it
is really contributing to a greater participation of people with disabilities in society as
it was foreseen in its beginnings.

Keywords
Personal assistant, functional diversity, autonomy, disability.

1. INTRODUCCIÓN

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de Dependencia (en adelante LAPAD) generó
importantes expectativas en España dentro del ámbito de las personas con diversidad
funcional (discapacidad), y transcurridos unos meses desde sus diez años de
promulgación, se pretende con este artículo realizar un ejercicio de reflexión sobre la
aplicación de una de las figuras más novedosas de la Ley, la prestación económica de
“asistente personal”.

En los últimos años se ha avanzado en gran medida en la implantación de políticas
sociales que den protección a la población con diversidad funcional, desde los servicios
sociales públicos se han ido sucediendo en el transcurso del tiempo diversas formas de
ayuda y atención a este colectivo, desde las iniciales perspectivas con marcado carácter
asistencialistas y caritativas de principios de siglo, a actuales enfoques suscitados por
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movimientos sociales de la ciudadanía, siendo un ejemplo de ello el Movimiento de
Vida Independiente. El Movimiento de vida independiente es un movimiento social y
filosófico (Independent Living Movement), que nació en los años 60, en la Universidad
de Berkeley (California), de la mano de Ed Roberts (afectado por una discapacidad
severa, consigue ser admitido en el año 1962 en la citada universidad). La filosofía que
transmite este movimiento es la defensa de los derechos civiles de las personas con
diversidad funcional y la lucha por su emancipación y empoderamiento (García, 2003).

En España, la discapacidad está protegida en la norma de mayor rango
en nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución Española de 1978. Así, en
su artículo 49, se establece que los “poderes públicos realizarán una política de
previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran
y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que (...) otorga a
todos los ciudadanos”. El tratamiento de la diversidad funcional lo conocemos por
primera vez, en el año 2003, a través de la promulgación de la LIONDAU (Ley 51/2003
de Igualdad de Oportunidades y no discriminación y accesibilidad universal), y es en
esta ley cuando empezamos a encontrar una novedosa interpretación del enfoque
conceptual. Se nos presenta como principio fundamental la “Vida Independiente”:
Ejercer el poder de decisión sobre su propia existencia y participar activamente en la
vida de la comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Además de la normativa interna, la legislación del Estado se nutre de los
tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. En materia de discapacidad
destaca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2006.

2. AUTONOMÍA PERSONAL Y AUTONOMÍA MORAL: EL DERECHO A LA
ASISTENCIA PERSONAL

A lo largo de la historia las personas con diversidad funcional (discapacidad) han sido
objeto de discusión moral, pero nunca sujetos con capacidad jurídica, y era necesario
una herramienta para movilizar el cambio (Planas, 2013: 34).
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Pese a la década que la LAPAD lleva andadura por el territorio español, persiste un
precario conocimiento acerca de la figura de la asistencia personal, asociándola con
privilegios o lujos, percepciones totalmente alejadas de la realidad. El derecho a la
asistencia personal es una cuestión de Derechos Humanos.

En 2001 comienzan las negociaciones que darán lugar a la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 13 de diciembre de 2006 en la
Sede de la ONU en Nueva York, ratificada por España en mayo de 2008. Los principios
de la presente Convención serán el respeto de la dignidad inherente, la autonomía
individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las
personas. En concreto, la figura del asistente personal se encuentra regulada en su art.
19, sobre el Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la Comunidad:

Los Estados partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad
de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad,
con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas
y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con
discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando
en especial que:
a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar
de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con
las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida
específico.
b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de
servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo
de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para
facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su
aislamiento o separación de ésta.
c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en
general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas
con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades.
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2.1. EL ASISTENTE PERSONAL Y FIGURAS SIMILARES

Un asistente personal es una persona que ayuda a otra a desarrollar su vida. Es aquella
persona que realiza o ayuda a realizar las tareas de la vida diaria a otra persona, que por
su situación, bien sea por diversidad funcional (discapacidad), o por otros motivos, no
puede realizarlas por sí misma. El asistente personal se convierte en los “brazos”, los
“pies”, los “ojos”, etc. de la persona con diversidad funcional, siendo ésta quien decide
la acción que quiere ejecutar; ya que a pesar de no poder realizar de manera autónoma
determinadas tareas, mantiene la capacidad de tomar decisiones y por lo tanto de elegir
qué quiere, cuándo, con quién y cómo llevarlas a cabo (Rodríguez-Picavea, 2007: 117).

En el ámbito del Trabajo Social nos encontramos con determinadas figuras similares,
que podrían llevarnos a confusión con la figura del asistente personal; nos referimos al
auxiliar de ayuda a domicilio, al cuidador no profesional o al Gerocultor, pero existen
diferencias significativas entre estas y aquella.

Tabla 1. Figuras afines a la asistencia personal
Auxiliar de ayuda en domicilio
Presta ayuda a las personas en las Actividades
Básicas de la Vida Diaria (ABVD): control de
hábitos alimenticios, ayuda en las tareas de
casa, higiene personal, acompañamiento en las
visitas terapéuticas…

Asistente personal
Tiene funciones similares pero esta figura
se concibió para proporcionar autonomía y
dependencia a las personas con diversidad
funcional para que pudieran estudiar y/o
trabajar. Una parte importante de su trabajo
puede desarrollarse fuera del domicilio de
la persona con diversidad funcional
(dependencia)
Asistente personal
El asistente personal carece de este grado
de consanguinidad o afinidad.
Debe tener una formación específica.

Cuidador no profesional/informal/familiar
Suele ser el cónyuge o pariente por
consanguinidad afinidad o adopción hasta el
tercer grado que se encargan de ayudar en las
ABVD a las personas que no pueden
desempeñar estas funciones por sí mismas. No
tiene que tener formación previa.
Gerocultor
Asistente personal
Desarrolla principalmente su trabajo en centros El asistente realiza tareas tanto en el
asistenciales dedicados al cuidado de personas domicilio de la persona dependiente como
mayores
en el entorno comunitario.
Fuente: elaboración propia
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La asistencia personal debemos diferenciarla de los cuidados familiares (informales), de
la asistencia domiciliaria y de la figura del gerocultor. Aunque las cuatro comparten
algunas características, como se observa en la tabla 1, no son la misma actividad, pero
las tres coexisten y tienen su razón de ser.

La asistencia personal tiene como centro la persona que la utiliza, y por tanto realiza
cualquier servicio que pueda necesitar, con independencia de dónde se necesite (casa,
calle, trabajo, viajes, etc.) y otorga el control entero del proceso al usuario, adaptándose
a sus necesidades y directrices. Siendo una de las características esenciales de esta
figura la capacidad de empoderamiento personal que puede llegar a proporcionar, es la
propia persona con diversidad funcional (discapacidad) la que se autogestiona.

2.2. FUNCIONES Y TAREAS DEL ASISTENTE PERSONAL

Partiendo de que el asistente personal es una persona de apoyo y ayuda, las tareas que
desarrolla son muchas y variopintas. Se trata de las tareas que el usuario solicita que
haga por él. En función de la diversidad funcional que presente, demandará unas u otras.
Es importante resaltar la labor que llevan a cabo los asistentes personales, en cuanto en
tanto que son tareas que la persona asistida solicita, pero también ha de tenerse en
cuenta factores tales como la edad, momento personal del usuario, género, costumbres
personales… Ello nos lleva a considerar la dificultad de delimitar y acotar las funciones
del asistente personal (Arnau y Urruticoechea, 2011: 116-117).

Al respecto de esta labor que desarrolla un asistente personal, siguiendo a RodríguezPicavea y Romanach (2006) podemos dividirlas y agruparlas en diferentes áreas: 1)
tareas personales; 2) tareas del hogar; 3) tareas de acompañamiento; 4) tareas de
conducción; 5) tareas de comunicación; 6) tareas de coordinación; 7) tareas
excepcionales; y 8) tareas especiales. De la denominación de la mayor parte de las áreas
puede desprenderse, con bastante claridad, las tareas que tienen asociadas. Por ello, a
continuación se explica y desarrolla un poco más las tres últimas.

Las tareas de coordinación son aquellas tareas referidas a la planificación del día a
día y a la ayuda de toma de decisiones. Las tareas excepcionales son aquellas
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intervenciones que vienen provocadas por una crisis de la persona asistida
(que puede ser de carácter físico o psíquico). Resaltamos estos grupos de tareas ya que
la asistencia personal acostumbra a vincularse solo con las limitaciones de tipo físico o
sensorial. Por el contrario, esta prestación también es adecuada para personas con
diversidad funcional psíquica y/o intelectual para realizar tareas de apoyo en la toma de
decisiones y a la estructuración de la vida diaria.

Las tareas especiales son las referidas a actividades relacionadas con las actividades
sexuales, en todo lo concerniente al acompañamiento y preparación. Acentuamos este
último grupo ya que, si el concepto de asistencia personal es relativamente nuevo en el
ámbito asistencial de las personas con diversidad funcional (al menos en nuestro país),
más lo es el disponer de un servicio de asistencia para intervenir en esta esfera tan
íntima de la persona. En los años noventa, García (1990) afirmaba que “la sexualidad de
la persona disminuida, ya de por sí marginada, será mucho menos comprendida y más
reprimida que las del ciudadano normal (…)”. Sin lugar a duda, esta marginación aún
sigue latente en la actualidad en las personas con diversidad funcional principalmente
asociada a otra dificultad del hecho de convivir permanentemente con sus progenitores
o bien estar institucionalizados en equipamientos de tipo residencial (Arnau, 2004).

A diferencia de España, muchos países de nuestro entorno más próximo ya han regulado
normativamente las tareas del asistente personal e incluso han ido un paso más allá. En
Holanda, Dinamarca, Alemania o Suiza aparece, vinculada a la atención de este tipo de
necesidades, la figura del acompañante sexual para personas con discapacidad que,
dentro de un marco donde están definidas una serie de prestaciones, realiza un
acompañamiento adecuado en función de las emociones y los deseos sensoriales y
eróticos de los beneficiarios (Gónzalez-Rodriguez et al. 2014).

3. LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y LA FIGURA DEL
ASISTENTE PERSONAL

En España esta figura surge, como se ha señalado anteriormente, bajo la Ley 39/2006
(LAPAD). La primera vez que en nuestro ordenamiento jurídico se empezó
a hablar de “autonomía personal” fue en el preámbulo de la LIONDAU, pero es en la
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LAPAD cuando ya se define en su integridad. También enmarca dentro de sus
principios la promoción de las condiciones precisas para que las personas en situación
de dependencia puedan llevar una vida con el mayor grado de autonomía posible.

Es en esta Ley cuando se empiezan a reconocer una serie de derechos subjetivos,
exigibles en instancia judicial si no se facilitan. El instrumento para llevar a cabo el
desarrollo de este derecho subjetivo es el Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia (SAAD), que se configura como una red de utilización pública que
integra, de forma coordinada, centros y servicios, tanto públicos como privados.

El SAAD posibilita que las personas en situación de dependencia puedan acceder a las
prestaciones recogidas en su catálogo6. Siguiendo la clasificación establecida por Luján,
Rodríguez y Fernández (2008), podemos considerar que las prestaciones incluidas en el
catálogo del SAAD pueden tener, por su contenido, las características de prestaciones
en especie o mediante servicios, o bien prestaciones de tipo económico (bien de tracto
único o de tracto sucesivo) Pues bien, en el Catálogo de servicios y prestaciones del
SAAD se incluye por primera vez, como prestación pública, la asistencia personal, uno
de los servicios de atención para las personas con discapacidad (United Nations, 2006)
inspiraba a potenciar entre los estados adheridos a la misma.

La prestación económica de asistencia personal se regula en el artículo 19:

La prestación económica de asistencia personal tiene como finalidad la
promoción de la autonomía de las personas con gran dependencia. Su objetivo es
contribuir a la contratación de una asistencia personal, durante un número de
horas, que facilite al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, así como
una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida
diaria.

Si comparamos este artículo con la Convención, el citado artículo tiene una visión
notoriamente reduccionista de la asistencia personal. En la Convención se hace alusión
a la “plena inclusión y participación en la comunidad”, mientras que la LAPAD hace
referencia a “contribuir a la contratación de una asistencia personal, durante un número
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de horas que facilite al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, así como una
vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria”. La
diferencia es notable, ya que “la plena inclusión en la comunidad” engloba actividades
sociales, culturales, de ocio y deportivas, olvidadas por la LAPAD. Además, una vida
en igualdad de condiciones con los demás no se garantiza con una contribución igual
para todos, sino con prestaciones adecuadas a las diferencias de cada persona. Es
probable que la ambigüedad de la citada articulación sea la causa de que se den tantos
problemas a la hora de desarrollar esta prestación, ya que al hablar únicamente de
“educación y trabajo” está restringiendo el acceso a este derecho.

La normativa española también es excluyente en cuanto a los beneficiarios que podrán
solicitarla. Hasta el Real Decreto 20/2012 en que amplía como beneficiarios a
todos los grados, únicamente se incluía el derecho a las personas con gran dependencia
(grado III), dejando fuera a los mayores usuarios potenciales, aquellas personas con
discapacidades en grado I y II, que estarían cubiertas por el artículo 19 de la
Convención.

Como señala Javier Romañach (2011: 6-8), se puede observar que en el articulado de la
Ley pone “contribuir a la contratación de una asistencia personal, durante un número de
horas”, no “garantizar”. En este sentido, nos encontramos con una desvirtualización de
la Ley, pues “su desarrollo no está dirigiéndose a promocionar y favorecer la
autonomía, sino a proteger en todo caso a los que se encuentran en situación de
dependencia” (De Asís, 2010: 9).

Debemos traer a colación, que las cuantías máximas reguladas para esta prestación
según el artículo 22 Real Decreto 20/2012, de 12 de julio, son bastante reducidas
(715,07; 426,12 y 300,00 euros para los grados III, II y I respectivamente).

4. VENTAJAS DE LA FIGURA DEL ASISTENTE PERSONAL EN RELACIÓN
A OTROS SERVICIOS O AYUDAS

La figura del asistente personal es una pieza fundamental a la par que esencial de la
articulación que conforma la vida independiente. Entendemos por vida independiente
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una filosofía de vida, un modo de afrontar la diversidad funcional siguiendo los propios
criterios del conocido movimiento de vida independiente. Para una persona con
diversidad funcional, se traduce en algo tan sencillo, y a la vez tan complicado, como
poder tener el control de su propia vida, poder tomar decisiones, poder vivir en su
domicilio, poder ir a trabajar, poder interactuar con su entorno social, tener acceso al
ocio, la cultura y disfrutar de su tiempo libre.

El asistente personal es el sujeto que permite dar un paso más pero que además debe ir
acompañado de otros elementos, tales como las ayudas técnicas, ayudas para el acceso a
una vivienda adaptada, ayudas para la incorporación al trabajo y la accesibilidad del
entorno y del transporte (Rodríguez-Picavea y Romañach, 2006: 16).

La figura del asistente personal ha sido suplida en España sobre todo por dos vías:

•

El entorno familiar, las amistades, lo que conocemos como apoyo informal.

•

Las residencias, en las que el individuo ve satisfechas sus necesidades básicas de
la vida diaria pero a su vez reducidas sus actividades de participación social.

La constante evolución de la familia en la sociedad actual hace poco viable, por no decir
impensable, la delegación de esta responsabilidad en la unidad familiar. La ayuda a
domicilio, como ampliación del apoyo del entorno familiar, no podemos considerar la
como un elemento integrador, ya que es una ayuda que se ciñe, como su propio nombre
indica, al propio domicilio, limitando por tanto, la toma de decisiones del beneficiario
de la ayuda. No es factible elegir a la persona que presta el servicio ni decidir los
horarios, ya que tanto uno como otro vienen impuestos.

Por otro lado, la institucionalización de las personas con diversidad funcional no
contribuye a su integración dentro de la sociedad. Las residencias son centros donde el
individuo no tiene ningún poder decisión, donde las decisiones son tomadas por la
dirección del centro y donde los horarios están predeterminados y la libertad de
movimientos está sujeta a éstos. Ni en la familia, ni en las instituciones, la persona con
diversidad funcional goza de la plena libertad para poder tomar las decisiones que
afectarán a su propia vida como puede ser la hora de levantarse, de lavarse o de
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desarrollar una actividad determinada en un momento determinado (Romañach, 2007:
124).

Frente a estas dos soluciones preeminentes en España hasta hace pocos años, surge con
grandes expectativas la figura del asistente personal, abriendo un nuevo camino, una
alternativa a la familia y a las residencias. Alternativa que no ha sido creada por las
familias ni por las Administraciones, sino que surge del propio colectivo de persona
discriminadas por su diversidad funcional. Por la tanto, es la que más y mejor abarca las
necesidades y ayuda a garantizar los derechos de las personas con diversidad funcional,
ya que es la única que permite decidir quién, cómo y cuándo se le ayuda (RodríguezPicavea y Romañach, 2006: 17).

5. LA REALIDAD DEL MERCADO LABORAL DE UN ASISTENTE
PERSONAL

Uno de los grandes debates que se establecen desde la LAPAD es el tema de la
formación para los asistentes sociales. En la práctica, y a través de los distintos
proyectos que se desarrollan en España, sus formaciones son variopintas: derecho,
trabajadores sociales, educadores sociales, animación sociocultural… Formación que
procede no sólo desde las distintas universidades españolas, sino también a través de la
Oficina de Vida Independiente de la Comunidad de Madrid, convirtiéndose en el primer
espacio formativo de nuestro país que ofrece una educación específica y especializada
en filosofía mundial de vida independiente y gestión administrativa. A nivel estatal, se
encuentran los talleres de empleo con el módulo de “Asistente Personal para el
desarrollo de la Autonomía”, una formación teórica que se imparte a lo largo de doce
meses y que se combina con prácticas a realizar en centros residenciales de personas
con discapacidad funcional tanto en residencias públicas como privadas.

Contamos no sólo con la regulación, la formación necesaria sino también con la
afirmación unánime de que esta figura impulsa, potencia la vida independiente, ¿pero
cuál es la realidad actualmente en España?
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Tabla 2. Prestación económica del Asistente Personal por CCAA
ÁMBITO
TERRITORIAL
(CCAA)

Personas beneficiarias
con prestaciones
Nº

Prestación económica
Asistente Personal
Nº
%

Andalucía

182.998

9

0,00

Aragón

21.582

0

0,00

Asturias

20.229

2

0,01

Islas Baleares

14.802

0

0,00

Canarias

16.716

0

0,00

Cantabria

14.763

0

0,00

Castilla-León

85.142

315

0,29

Castilla-La Mancha

41.615

10

0,02

Cataluña

132.206

14

0,01

C. Valenciana

51.840

4

0,01

Extremadura

24.227

0

0,00

Galicia

49.218

88

0,16

Madrid

109.505

69

0,05

Murcia

32.198

0

0,00

Navarra

9.781

2

0,02

País Vasco

56.769

5337

7,59

La Rioja

7.565

0

0,00

Ceuta y Melilla

2.550

0

0,00

TOTAL

873.706

5.850

0,54

Fuente: Datos SAAD (IMSERSO), situación a 31/01/2017

La tabla 2 indica la situación a 31 de enero del 2017 que nos encontramos en España, en
relación aquellas personas que son beneficiarias de una prestación, tal y como
contempla la LAPAD, y las que lo son de la prestación económica de Asistente Personal
(conforme al art.19 de la misma).
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Si observamos el cuadro expuesto, los criterios y voluntades que hemos descrito a lo
largo de este artículo chocan con la realidad. En siete comunidades no hay ni un solo
beneficiario de esta prestación; en otras tantas supone menos de cien contratos y solo
hay dos que superen el medio centenar de asistentes elegidos como ayuda a la persona
dependiente; entre ellas –es la segunda con más– Castilla y León con 315; pero solo
supone el 0,54 % de las opciones preferidas por las personas mayores o con
discapacidad para su día a día. Son 85.142 los castellanos y leoneses beneficiarios de la
LAPAD y esta prestación está bastante infrautilizada.

Si retrocedemos a los inicios de la LAPAD la situación del panorama español no difiere
mucho del actual, pese a haber cumplido diez años la citada ley. Los datos con los que
contamos a 1 de diciembre del 2008 son los siguientes: son once las CCAA que no
cuentan con ningún beneficiario de la prestación de asiste personal, siendo tan solo
cuatro Comunidades las que superan la docena (Castilla y león, 13; Cataluña 11;
Andalucía 18 y Galicia 18); tan solo el País Vasco supera el centenar de asistentes.
Supone tan solo el 0,04 de las opciones elegidas por las personas con discapacidad

Si comparamos el período actual con los primeros pasos del asistente personal, los
resultados son muy poco halagadores; nos preguntamos por qué, si la asistencia
personal supone un excelente yacimiento de empleo pero también promueve la
inserción laboral de las personas con diversidad funcional en sus entornos ordinarios.
Sin disponer de ningún dato objetivable que lo sustente, creemos que la causa es el
desconocimiento del servicio de asistencia personal por parte no sólo de las personas
solicitantes y sus familiares sino también del personal técnico que desconocen en qué
consiste el servicio y las tareas que desarrolla un asistente personal. De hecho, resulta
frecuente, como hemos apuntado anteriormente, que se confunda el servicio de asistente
personal con las funciones que lleva a cabo el personal auxiliar del servicio de ayuda a
domicilio y también con los cuidados informales

6. A MODO DE CIERRE

En este artículo se ha querido mostrar una de las figuras laborales más prometedoras y,
al mismo tiempo, menos conocidas de los últimos tiempos, como es la del asistente
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personal. A pesar de los avances normativos y reguladores, las personas con diversidad
funcional no tienen garantizada la plena participación en la vida comunitaria, y en
muchas ocasiones siguen teniendo que elegir vivir con sus familias o en una institución.

Tradicionalmente, las mujeres y los hombres con diversidad funcional han tenido
dificultades para poder desarrollar sus proyectos de vida y permanecer en sus entornos
ordinarios. A través de la Convención Internacional de Derechos Humanos de las
personas con diversidad Funcional de la ONU y el Movimiento Mundial de la Vida
Independiente, se establece una nueva manera de entender la realidad humana como
diversidad funcional, dando lugar a la creación de la figura del asistente personal que
recoge el art. 19 de la LAPAD, y que hemos analizado en líneas anteriores.

Sin embargo, y tras conocer las ayudas, las funciones y los beneficios de esta figura,
sigue siendo la menos solicitada por los beneficiarios, mantenemos que es la falta de
desconocimiento de la figura del asistente personal la que lleva a obtener ese resultado
negativo, y por ello consideramos la necesidad de “alzar la voz” para ser oídos si con
ello conseguimos que la asistencia personal se sitúe al lado de las prestaciones más
convencionales.

Hay que reiterar, cuantas veces sea necesario, que todas las personas tienen derecho a
desarrollarse en todos y cada uno de los ámbitos de su vida: hablamos del derecho a la
autodeterminación, a poder elegir libremente las opciones de vida, a asumir riesgos y a
tener responsabilidades laborales.
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Resumen
Las instituciones de educación superior se enfrentan a entornos cada vez más dinámicos
y complejos, que les imponen el desafío de encontrar nuevas formas de competir y
alcanzar posiciones de liderazgo en sus mercados. El sector en el que participan las
universidades presenta características similares a una industria de servicio, por lo cual
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se requiere analizar los mercados de educación superior desde una perspectiva
estratégica y funcional a los directivos (y tomadores de decisiones), y no sólo con
aquella que proviene desde la educación o las ciencias sociales. En este contexto, la
presente investigación revisa la aplicación que se hace de la teoría de los grupos
estratégicos a los sectores de educación superior. De acuerdo con esta teoría, un grupo
estratégico se compone por un conjunto de universidades que tienen recursos y
estrategias en común. Lo anterior es de relevancia para los tomadores de decisiones de
las instituciones de educación superior, por cuanto la teoría de los grupos estratégicos
no sólo les permite conocer a sus competidores, sino que también identificar las
variables (o decisiones) estratégicas que definen el comportamiento competitivo de su
clúster (o grupo estratégico), evaluar si los grupos estratégicos son estables en el tiempo
y si las decisiones adoptadas tienen impacto en los niveles de desempeño.
Palabras clave
Educación Superior, Universidades, Teoría de Grupos Estratégicos, Dinámica
Competitiva.
Abstract
Higher education institutions face increasingly dynamic and complex environments,
which impose the challenge of finding new ways to compete and achieve leadership
positions in their markets. The sector in which universities participate presents
characteristics similar to a service industry, which requires analyzing the higher
education markets from a strategic and functional perspective to managers (and
decision makers), and not only to the one it comes from education or the social
sciences. In this context, the present investigation reviews the application that is made
of the theory of strategic groups to higher education sectors. According to this theory, a
strategic group is made up of a group of universities that have resources and strategies
in common. The above is relevant for decision makers in higher education institutions,
as the theory of strategic groups not only allows them to know their competitors, but
also to identify the strategic variables (or decisions) that define competitive behavior of
your cluster (or strategic group), evaluate if the strategic groups are stable over time
and if the decisions adopted have an impact on performance levels.
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1. INTRODUCCIÓN
Las instituciones de educación superior se están enfrentando a rápidos cambios en las
dinámicas de los mercados (Robinson y Celuch, 2016), lo cual se ha manifestado en
sectores de educación superior altamente competitivos (Sultan y Wong, 2014), y en la
dificultad de las instituciones (por ejemplo, universidades y escuelas de negocios) para
mantener sus ventajas competitivas (Cubillo-Pinilla et al., 2009). Por ello, se sostiene
que los sectores de educación superior presentan características similares a las de una
industria de servicio (Jain et al., 2013). En este contexto, las instituciones de educación
superior tienen la necesidad de responder rápidamente a las nuevas dinámicas
competitivas (Maringe y Gibbs, 2009), ofrecer programas académicos de buena
reputación y valor añadido (Lai et al., 2015), y encontrar formas más efectivas de
entregar los servicios a sus clientes (Jain et al., 2011).
En la presente investigación se estudia el sector de educación superior de una manera
práctica y funcional para los gestores y responsables de la política pública y dirección
de instituciones de educación superior (Thieme et al., 2012). Esto implica que el análisis
de la dinámica competitiva del sector de educación superior debe ser realizado con un
enfoque centrado en el management, más que desde una mirada tradicional proveniente
de la educación o las ciencias sociales.
Para conseguir este objetivo se aplica la teoría de grupos estratégicos, por cuanto la
división de la industria en grupos estratégicos proporciona una herramienta de análisis
que permite profundizar en el estudio de la naturaleza de la competencia en los sectores
industriales, con un nivel de variación mayor al que permite el análisis de una sola
empresa, y de una manera más particularizada de lo que permite el análisis agregado de
los sectores (González, 2001).
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2. TEORÍA DE GRUPOS ESTRATÉGICOS EN SECTORES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
2.1. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS
El concepto de grupos estratégicos (GE) sirve de enlace entre la estructura del mercado
(heterogeneidad de la industria) y la conducta de las empresas (opciones estratégicas
llevadas a cabo) (Perryman y Rivers, 2011). Los grupos estratégicos surgen dentro de
una industria debido a la heterogeneidad del producto-mercado, los recursos que no son
fácilmente imitables y a las barreras a la movilidad (Mehra y Floyd, 1998). Las
industrias pueden estar formadas por varios GE o sólo uno, si todas las empresas siguen
la misma estrategia (O’Regan et al., 2011). Se espera que empresas dentro de un mismo
grupo cuenten con estrategias y recursos similares y compitan intensamente unas con
otras (DeSarbo et al., 2008).
De esta manera, los grupos estratégicos pueden ayudar a explicar la posición
competitiva de cada empresa del sector en relación con sus competidores (Rondán
Cataluña et al., 2010). Esto es así porque la teoría de grupos estratégicos presupone que
las empresas se posicionan en su entorno competitivo a lo largo de un reducido número
de dimensiones estratégicas que les caracterizan, les otorgan determinadas ventajas y
constituyen barreras de movilidad entre grupos similares (Caves y Porter, 1977).
2.2. HETEROGENEIDAD DEL DESEMPEÑO
Las empresas que compiten en una misma industria no obtienen los mismos niveles de
rentabilidad, ante lo cual cabría preguntarse por qué unas empresas son más eficientes
que otras, o qué las hace ser diferentes (Nelson, 1994). Explicar las razones o factores
que hacen a unas empresas más eficientes que otras es un tema de relevancia que guía la
investigación en el campo de la dirección estratégica (Claver et al., 2002).
La dirección estratégica busca comprender las implicaciones de la heterogeneidad
empresarial a la hora de explicar los resultados económicos de las empresas (González y
Ventura, 2007), resaltando la importancia del grupo estratégico como herramienta
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utilizada para explicar dichas diferencias en rentabilidad (Mascarenas y Aaker, 1989).
Las bases que argumentan la existencia de grupos estratégicos residen en la observación
de que las empresas de un sector difieren unas de otras y de que existe, además, una
persistencia en tales diferencias que se reflejan en los diferentes niveles de rentabilidad
a lo largo del tiempo (Hervás et al., 2006).
Dado esto, las empresas pertenecientes al mismo grupo estratégico no tendrán los
mismos niveles de rentabilidad, ya que como señala González (2001), existen
competencias específicas de la empresa que se generan internamente a un costo inferior
a su hipotético valor de mercado y que surgen como producto de las operaciones que la
empresa realiza a lo largo del tiempo.
2.3. ENFOQUES DE ESTUDIO
El concepto de GE ha sido analizado principalmente desde las perspectivas de la
organización industrial (economía industrial) y de la teoría de los recursos y
capacidades (Thieme et al., 2012).
La organización industrial postula que un GE está formado por el conjunto de empresas
dentro de una industria que tienen recursos específicos similares y ello les conduce a
seguir estrategias comunes (Porter, 1980). Por otra parte, la teoría de recursos y
capacidades sostiene que los GE se basan en las diferencias de recursos y capacidades
estratégicas entre las empresas de una misma industria (Mehra y Floyd, 1998).
No obstante, se argumenta que el estudio de los GE debe considerar las dimensiones
estratégicas propias del ámbito en que éstos se sitúan, las cuales deben contener tanto
elementos externos (producto-mercado), como internos (recursos de la empresa) (Aaker,
1988). Algunos autores sostienen que los GE sólo son artefactos estadísticos (e.g.,
Hatten y Hatten, 1987; Cool y Schendel, 1988; Barney y Hoskisson, 1990). Dado esto,
en otros estudios se ha propuesto la configuración de los GE a través del enfoque
cognitivo (e.g., Reger y Huff, 1993; Spencer et al., 2003; Porac et al., 2011).
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De acuerdo con este enfoque, los GE, antes que un problema objetivo de tipo
estrictamente económico (externo o interno), tienen como precondición su existencia en
la mente de aquellos ejecutivos y directivos que están al frente de la toma de decisiones
estratégicas (Thomas y Carroll, 1994). Sin embargo, el uso del enfoque cognitivo para
determinar los GEs ha recibido críticas (Garcés y Duque, 2007), por cuanto en este
proceso no es posible evitar el sesgo (Araya-Castillo, 2014), lo cual explica que no
exista acuerdo sobre los esquemas que deberían ser utilizados (Flavián y Polo, 1999).
2.4. METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA CONFORMACIÓN DE GRUPOS
ESTRATÉGICOS
La aplicación del enfoque de grupos estratégicos ha evolucionado desde los estudios
pioneros que no utilizaban técnicas estadísticas hasta los últimos que si las utilizan
(Hervás et al., 2006). Hay tres métodos alternativos en la conformación de los grupos
estratégicos (Nath y Gruca, 1997). El primer método, consiste en la identificación a
través de los análisis factorial y de clúster (Fiegenbaum y Thomas, 1990). El segundo
método consiste en el escalamiento multidimensional de las percepciones de los
directivos (Fombrun y Zajac, 1987). El tercero se basa en la identificación directa de las
empresas competidoras por parte de los directivos que participan en la industria (Porac
et al., 1995).
No obstante, se sostiene que el empleo de metodologías multivariantes presenta una
mayor utilidad en el desarrollo de investigaciones empíricas (Hatten y Hatten, 1987).
Esto se debe a que estas metodologías permiten ampliar el concepto de estrategia
considerado en el análisis, dando lugar a esquemas de clasificación de mayor
complejidad, lo cual supone una mejora en la calidad de los resultados (Flavián y Polo,
1999). Dentro de estas metodologías, es común el uso de los análisis factorial y de
clúster en la configuración de grupos estratégicos (Flavián y Polo, 1999). Es así como la
metodología que se utiliza con mayor frecuencia en la configuración de los grupos
estratégicos consiste en dos etapas, las cuáles son determinar las variables estratégicas a
través del análisis factorial exploratorio, y posteriormente, obtener los grupos
estratégicos a través del análisis de clúster (Hervás et al., 2006).
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2.5. GRUPOS ESTRATÉGICOS Y DESEMPEÑO
El impacto de la pertenencia a un grupo sobre el desempeño empresarial ha sido un
tema central en la literatura sobre los GE (Araya-Castillo, 2014), aun cuando la
evidencia empírica disponible es contradictoria. Algunos estudios han encontrado
diferencias de desempeño significativas entre los GE (e.g., Oustapassidis, 1998;
Coombs et al., 2004; García-Ochoa et al., 2015), mientras que otros no han llegado a
resultados concluyentes (e.g., Peteraf y Shanley, 1997; Zúñiga-Vicente et al., 2004;
Claver et al., 2006).
La inconsistencia de los resultados puede ser atribuida a cuatro factores principales. En
primer lugar, no existe consenso sobre las dimensiones estratégicas que deberían ser
consideras para la obtención de los GE (Dikmen et al., 2009). En segundo lugar, la
inconsistencia de los resultados se debe a que las estrategias no pueden ser fácilmente
imitadas a causa de las barreras a la movilidad (Shah, 2007). En tercer lugar, el
desempeño obtenido se encuentra determinado por las condiciones del mercado, tales
como su madurez o nivel de concentración (Shah, 2007), y la rivalidad tanto en el
interior como entre grupos (Mas-Ruiz et al., 2014). En cuarto lugar, los resultados
contradictorios se pueden explicar en razón de las diferentes medidas de desempeño que
son utilizadas, así como en el número de GE que se establecen (Claver et al., 2002).
A pesar de estas críticas, el concepto de GE ha emergido como una construcción
analítica de gran utilidad práctica (González, 2001). Esto se debe a que la división de la
industria en GE proporciona una herramienta de análisis que permite profundizar en el
estudio de la naturaleza de la competencia en los sectores industriales, con un nivel de
variación mayor que el que permite el análisis de una sola empresa, y de una manera
más particularizada de lo que permite el análisis agregado de los sectores.
2.6. GRUPOS ESTRATÉGICOS EN SECTORES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Considerando las ventajas de la teoría de GE, algunos autores han realizado
investigaciones enfocadas en el sector de educación superior (tanto públicos como
privados, referidos a instituciones tales como universidades o escuelas de negocios).
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Tabla 1. Estudios de grupos estratégicos (GE) en sectores de educación superior
Autor/es (Año)

País

Hernangómez,
Borge, Urueña,
Martín, De
Benito y
Ramos (2007)

España

Ámbito de
aplicación
Universidades de
Castilla y León

Núm.
Descripción de resultados
GE
5
Los grupos se determinaron en función de
las dimensiones estratégicas: a) recursos y
capacidades tangibles e intangibles; b)
grado de diferenciación del servicio
educativo en relación a su nivel de calidad;
c) grado de diferenciación del servicio
educativo en cuanto al nivel de
especialización; d) desarrollo de productos
educativos; y e) desarrollo de mercados en
los que actúa.
2
Los grupos se determinaron en función de
las dimensiones estratégicas: a) docencia
versus investigación; y b) ciencias sociales
versus ciencias naturales.
10 Los grupos se determinaron en función de
las dimensiones estratégicas: a) reputación;
b) ámbito; y c) inversión publicitaria.

Warning (2004, Alemania
2007)

Universidades
alemanas

Thieme, ArayaCastillo y
Olavarrieta
(2012)
Araya-Castillo
y PedrerosGajardo (2014)

Chile

Universidades
chilenas

Chile

Universidades
chilenas

14

Araya-Castillo
y EscobarFarfán (2015)

Chile

Escuelas de
Negocios de Chile

4

Araya-Castillo,
Maldonado,
Lizana y
Escobar-Farfán
(2016)

Chile

4

Araya-Castillo
y Bernardo
(2017)

Chile

Escuelas
Vespertinas de
Economía y
Negocios de la
Región
Metropolitana
Universidades
chilenas

Araya-Castillo,
Yáñez, Rivera
y Barrientos
(2018)

Chile

Universidades
chilenas

10

9

Los grupos se determinaron en función de
las dimensiones estratégicas: a) ámbito; b)
reputación; c) infraestructura; y d)
publicidad.
Los grupos se determinaron en función de
las dimensiones estratégicas: a) producción
académica; b) equipo de investigación; y c)
difusión académica.
Los grupos se determinaron en función de
las
dimensiones
estratégicas:
a)
acreditación; b) inversión; y c) ámbito.

Los grupos estratégicos se determinaron en
función de las dimensiones estratégicas: a)
reputación;
b)
infraestructura;
c)
responsabilidad social; d) educación a
distancia; e) ámbito; y f) publicidad.
Los grupos estratégicos se determinaron en
función de las dimensiones estratégicas: a)
reputación; b) responsabilidad social; c)
educación a distancia; d) ámbito; e)
gobierno corporativo; f) infraestructura; y
g) publicidad.

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 1 se muestra una recopilación y síntesis de los estudios realizados en
sectores de educación superior.
Hernangómez et al. (2007) analizaron los GE de las universidades de Castilla y León
(España). Los autores obtuvieron cinco GE que se diferencian por estar basados en
diferentes factores: GE1, basado en los recursos y capacidades; GE2, basado en la
diferenciación a través de la calidad; GE3, basado en la diferenciación a través de la
especialización; GE4, basado en el desarrollo de productos; y GE5, basado en el
desarrollo de mercados.
Warning (2004, 2007) analizó la competencia entre universidades alemanas usando la
herramienta de GE. La autora buscó explicar cómo y por qué las universidades difieren
en el grado en el que se especializan en ciencias naturales o ciencias sociales y, en
relación con los recursos que éstas dedican para investigar o enseñar. Este estudio
mostró que las universidades que difieren en su orientación estratégica presentan
diferencias en su eficiencia, la cual es mayor en docencia que en investigación y en
ciencias naturales que en ciencias sociales.
Thieme et al. (2012) estudiaron el mercado universitario de Chile, lo cual les permitió
concluir que se configuran diez GE de universidades en función de las dimensiones
estratégicas de reputación, ámbito e inversión publicitaria. Los autores evaluaron si las
decisiones tomadas en las fuentes de reputación, ámbito e inversión publicitaria tienen
algún impacto en la captación y retención de alumnos, posición en rankings de calidad y
precio (arancel) de las carreras. Concluyeron que la inversión en cada una de las fuentes
(dimensiones estratégicas) conduce a resultados ad-hoc, es decir, que las instituciones
universitarias obtienen como resultado de su gestión aquello que pretendieron a partir de
su mezcla de despliegue de recursos.
Araya-Castillo y Pedreros-Gajardo (2014) estudiaron el mercado universitario de Chile.
Según estos autores las universidades compiten por las decisiones que adoptan en las
dimensiones estratégicas de ámbito, reputación, infraestructura y publicidad, y en razón
de esto se configuran catorce GE. Además, los autores concluyeron que la inversión de
recursos en las fuentes de ámbito y reputación tiene impacto en el incremento de la
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matrícula, y que la inversión de recursos en reputación se correlaciona positivamente
con el precio de las carreras y la posición en los rankings.
Araya-Castillo y Escobar-Farfán (2015) utilizaron la teoría de GE para estudiar el
comportamiento en investigación de las escuelas de negocios de Chile. Los autores
identificaron cuatro GE de investigación, de acuerdo con las decisiones que las escuelas
de negocios adoptan en producción académica, equipo de investigación y difusión
académica. Además, los autores concluyeron que la inversión realizada por las escuelas
de negocios en fuentes de investigación tiene impacto en los indicadores de desempeño
organizacional, tales como: acreditación internacional, posición en ranking de calidad y
arancel de los programas de MBA.
Araya-Castillo et al. (2016) estudiaron la dinámica competitiva de las escuelas
vespertinas de economía y negocios en la región metropolitana de Chile, y concluyeron
que las dimensiones estratégicas de acreditación, inversión y ámbito son las que definen
el comportamiento competitivo de las universidades y, que en razón de ello, se
identifican cuatro GE de universidades. También obtuvieron que la inversión de
recursos en el conjunto de dimensiones estratégicas tiene impacto en la participación de
mercado; pero que sólo la inversión en publicidad influye en el precio (arancel) de las
carreras.
Araya-Castillo y Bernardo (2017) estudiaron la dinámica competitiva del mercado
universitario de Chile. Concluyeron que las universidades compiten en función de las
decisiones que adoptan en fuentes de reputación, infraestructura, responsabilidad social,
educación a distancia, ámbito, y publicidad, y que en función de esto se identifican
nueve GEs. Los autores también obtuvieron que la inversión de recursos en cada una de
las dimensiones estratégicas tiene impacto en la matrícula; la inversión de recursos en
las fuentes de reputación e infraestructura tiene impacto en la posición de los rankings;
y la inversión de recursos en las fuentes de reputación tiene impacto en el precio de las
carreras (disposición a pagar).
Finalmente, Araya-Castillo et al. (2018) analizaron la dinámica competitiva del mercado
universitario de Chile, y concluyeron que la misma se determina por las dimensiones
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estratégicas de reputación, responsabilidad social, educación a distancia, ámbito,
gobierno corporativo, infraestructura, y publicidad. Considerando esta dinámica
competitiva se identificaron diez GE de universidades, y se obtuvo que el desempeño de
las universidades (medido por el incremento en la matrícula de pregrado y posgrado,
posición en los rankings, arancel de las carreras, e indicadores financieros) es coherente
con las decisiones y despliegue de recursos que hacen de las distintas dimensiones
estratégicas.
3. CONCLUSIONES
El entorno de las universidades es dinámico y complejo (Robinson y Celuch, 2016). En
este escenario la teoría de GE resalta como una herramienta de utilidad teórica y
práctica para estudiar la estructura de los sectores de educación y la dinámica
competitiva de las instituciones que lo componen (Araya-Castillo et al., 2018).
La teoría de GE permite que los gestores públicos y directivos conozcan las
dimensiones estratégicas que definen el comportamiento de sus instituciones,
identifiquen los distintos GE que participan en el mercado, estudien la consistencia
temporal de los grupos GE, y evalúen el impacto de la inversión de recursos en cada una
de estas dimensiones (Araya-Castillo, 2014).
Las investigaciones que se reportan tienen importancia teórica, por cuanto se concluye
que el comportamiento competitivo de las instituciones está en línea con los hallazgos
de estudios previos y con los cambios que experimentan los sectores de educación
superior. Estas investigaciones tienen importancia práctica, por cuanto se demuestra que
los tomadores de decisiones pueden conocer el posicionamiento estratégico de sus
instituciones, y con esto evaluar si se deben establecer planes de formulación estratégica
(para mantener el mismo posicionamiento) o de reformulación estratégica (para cambiar
de posicionamiento). Asimismo, estas investigaciones son de utilidad para los gestores
públicos, por cuanto éstos pueden conocer la dinámica de los mercados de educación
superior, y con esto interferir para mejorar los indicadores de competitividad. Al
conocer el funcionamiento y estructura de los mercados, los gestores públicos pueden
establecer planes de control (y de mejora) que favorezcan la competencia entre las
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 79, Octubre, Noviembre y Diciembre 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/laraya2.pdf

_______________________________________________________________________________________________

207

instituciones, y con esto la calidad de los programas académicos y el servicio que
entregan a los estudiantes.
No obstante, lo anterior, y aun cuando la educación superior presenta dinámicas
similares entre los diferentes países, tal vez con la excepción de aquellos de menores
ingresos (Larraín y Zurita, 2008), los resultados de las investigaciones descritas en la
tabla 1 no pueden ser extrapolables a otros sectores (o mercados) de educación superior,
ya que se centran en un país o región concretos, y/o en un sector o ámbito específicos.
A pesar de lo anterior, los hallazgos de estas investigaciones pueden servir como
orientación a otras investigaciones que se desarrollen en los diferentes mercados que
componen el sector de educación superior. Los investigadores pueden utilizar la
metodología y herramientas metodológicas que se siguen en estas investigaciones, y
aplicar otras herramientas (como análisis de unidimensionalidad y ecuaciones
estructurales) para estudiar las dinámicas competitivas con adecuados niveles de validez
y confiabilidad.
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