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A los europeos hace sólo diez años la
sociedad del bienestar nos parecía sólida,
algo que, aunque imperfecto, iría mejorán-
dose paulatinamente. Hoy han cambiado
drásticamente muchas cosas -y siguen
cambiando cada día-, pero al mismo tiem-
po, se ha generalizado la creencia de que
la sociedad está plenamente defendida
porque, de alguna manera, todos nos
hemos convertido en defensores de cada
uno de sus elementos. Ya no se trata de la
vieja lucha contra especies en peligro
como las ballenas, por poner un ejemplo
paradigmático. Hoy eso se extiende a ele-
mentos  tan personales y subjetivos como
el lenguaje. 

La fe en la defensa de miles de cosas
mantiene la sensación de seguridad a
pesar de que muchas de las bases en las
que el bienestar general se asentaba estén
cayendo, y cada vez sean más los econo-
mistas y expertos que señalan el ensanche
y la profundidad de la brecha entre
quienes poseen realmente las fuentes de
riqueza y aquellos que solamente las usan
según reglas que emanan de no se sabe
muy bien dónde.

Esa sensación puede no ser muy difer-
ente de las que generaban las supersti-
ciones en épocas remotas, mecanismos
instintivos de supervivencia que, en reali-
dad, producen paralización e impiden la
reflexión para la búsqueda de soluciones
reales. Sabemos que todos nos hemos
convertido en consumidores y usuarios de
una enorme cantidad de productos mate-
riales e inmateriales gracias a la tecnología
y al conocimiento compartido de miles de
cosas y de las sensaciones que ello pro-
porciona. Y aunque eso sólo requiera la
reflexión mínima necesaria para apretar un
botón o teclear unas palabras, creemos
poseer la autoridad necesaria para estar
en el mundo e influir en su destino.

Con normalidad se acepta que los
empresarios defiendan sus empresas sin
mirar qué medidas de protección se adop-
tan si con ello continúan creándose
puestos de trabajo. Al mismo tiempo, se
alzan las protestas cuando los que traba-
jan, para defenderse de las condiciones
que se les han impuesto, llevan a cabo
protestas que deterioran o dificultan el
normal desenvolvimiento de la vida ciu-
dadana. Todos queremos que desaparez-
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ca la basura que producimos, poder viajar
cada vez más lejos y alojarnos en hoteles
suntuosos con costes mínimos, y pagar
los menos impuestos posibles sin que, no
sólo la sanidad y la educación dejen de ser
universales y gratuitas ni sufran merma
alguna en su calidad, sino sin prestar aten-
ción a las condiciones en las que trabajan
las personas que  las proporcionan.

La libertad, evidentemente, existe y
además, como el resto de los elementos
de la vida humana, es algo que en per-
petuo equilibrio hay que conservar, ali-
mentar y encajar en las vicisitudes de cada
momento histórico. Y la raíz de todo ello
está en los parámetros en los que nos
movemos y en la importancia que preste-

mos a cuanto fluya como algo nuevo. Por
eso hemos dedicado este número de
Razones de Utopía a las reflexiones de
especialistas y expertos en distintos cam-
pos sobre todo esto.

La frase de Orgega y Gasset “yo soy yo
y mi circunstancia” -expresada en su
Meditaciones sobre El Quijote- ha sido
repetida millones de veces con sentido
fatalista, eludiendo la segunda parte de la
frase textual que es en la que tiene su ver-
dadero sentido: “y si no la salvo a ella, no
me salvo yo”.

Razones de Utopía pretende incitar a
que se cite completa.
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En 2007 se empieza a hablar abiertamente de
crisis o desaceleración económica en nuestro
país y, desde esta fecha hasta la actualidad,
hemos observado cómo, con gran rapidez,
los datos evidenciaban la gravedad del fenó-
meno: incremento del desempleo, aumento
del número de familias pobres y de la pobreza
infantil, aumento de desahucios (y, por tanto,
de personas sin hogar), pobreza energética,
reducción de los subsidios por desempleo,
reducción de las prestaciones de dependen-
cia, reducción de los presupuestos destina-
dos a servicios para personas disminuidas,
personas mayores, infancia de 0 a 3 años,
educación obligatoria, sanidad, y un largo
etcétera.

Más allá de la cuestión económica, la crisis
a la que nos enfrentamos hoy día tiene un
carácter sistémico y global, con origen en el
propio modelo de desarrollo que, en su

El impulso público de las
monedas locales
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necesidad de crecer ilimitadamente, ha dina-
mitado su capacidad de regeneración
ecológica, además de chocar contra múlti-
ples límites sociales y culturales. Una crisis
global que deja a las comunidades locales de
todo el mundo en una situación de alta vul-
nerabilidad frente a los riesgos e impactos de
la crisis económica-financiera mundial, el
cambio climático, la crisis energética, la pér-
dida de biodiversidad, el aumento de las
desigualdades sociales, la crisis de los refu-
giados, las diferencias de género, la crisis de
los cuidados, etc.

Como organizaciones de la sociedad civil
nos toca contribuir al debate sobre los mode-
los económicos avanzando propuestas con-
cretas que sirvan de demostración de mode-
los de sociedad basadas en la redistribución
de la riqueza, relocalización de algunas pro-
ducciones, la sostenibilidad de los productos,
la reconversión de los sistemas energéticos,
el reciclaje de los materiales, el desarrollo de
valores de uso intangibles (servicios sociales,
prevención) (Savage, 2009) así como avances
en derechos sociales, económicos y labo-
rales.

Las monedas sociales, comunitarias o
complementarias son sistemas paralelos de
intercambio que han emergido de la sociedad
civil a nivel mundial en los últimos treinta
años, como respuesta a los fallos estruc-
turales del sistema económico y financiero

convencional, en muchos casos inspiradas
en una crítica económica “verde” que cues-
tiona el pensamiento económico conven-
cional (Seyfang & Longhurst, 2013). 

Desde la perspectiva de sistema de inter-
cambio, surge como respuesta a las disfun-
cionalidades de la moneda oficial, principal-
mente en el marco de las economías de mer-
cado, con el objetivo de proveer una forma de
medios de intercambio y crear nuevos “cir-
cuitos de valor”, para tratar de cubrir fun-
ciones sociales que la oficial no hace bien por
sus características o simplemente por su
escasez. Estos servicios y funcionalidades
van desde promover la circulación de mone-
da a nivel local, a proveer de liquidez a zonas
deprimidas para combatir el desempleo y
facilitar que las familias cubran sus necesi-
dades básicas, o bien impulsar una ciu-
dadanía activa, así como fortalecer conduc-
tas sostenibles y medioambientales. La
necesidad de sistemas de intercambios más
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sostenibles, social, económica y medioam-
bientalmente, no se ha sentido nunca más
evidente que en el momento presente, a raíz
de la crisis económica y ecológica global. Las
monedas sociales y otros esquemas de
transacciones no basadas en la moneda ofi-
cial responden a la crítica sobre la dimensión
especulativa que adquieren las monedas ofi-
ciales, cuyo sostén a la economía real deja
paso al sostenimiento de la economía espe-
culativa, sobre la que, además, la ciudadanía
no tiene formas de control (como bien ha
quedado al descubierto en esta última crisis
financiera y económica).

En esta línea, la Asamblea de Cooperación
por la Paz – Andalucía (ACPP) viene trabajan-
do en distintos proyectos de innovación
social que le permiten intervenir frente a la cri-

sis actual, mediante el conocimiento de dife-
rentes visiones, estrategias, prácticas y he-
rramientas que buscan reconstruir la resilien-
cia local, en el norte y en el sur.

Así, ACPP promueve la idea de que las
comunidades pueden beneficiarse creando
su moneda local complementaria, que circule
paralela a la oficial, y persigue demostrar que
estas monedas complementarias pueden
tener un impacto en seis áreas de alta priori-
dad para los gobiernos locales:

1. La reducción de la exclusión social y
las desigualdades.

2. La coproducción de las políticas de
servicios sociales y la mejora en la asistencia
en los mismos, facilitando el acceso a bienes
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y servicios a grupos en situación o en riesgo
de exclusión social.

3. La construcción de circuitos locales
de valor económico, previniendo la fuga de
riqueza, promoviendo los efectos multipli-
cadores de la economía local y favoreciendo
la localización de la actividad económica.

4. El apoyo a empresas locales, social-
mente responsables y sostenibles.

5. El reconocimiento, valorización e
intercambio del trabajo doméstico y del tra-
bajo de cuidados, y el favorecimiento de rela-
ciones económicas más conviviales donde
cooperar y compartir.

6. El impulso de la participación en torno
a valores comunitarios.

Para eso, Asamblea de Cooperación por la
Paz, en colaboración con el Ayuntamiento de
San Juan de Aznalfarache, en la provincia de
Sevilla, ha creado la “Ossetana”. Lo que dife-
rencia a la moneda de este municipio sevi-
llano de la práctica totalidad de las demás
(hay más de setenta monedas sociales en
España, 8.000 usuarios y 500 comercios que
las aceptan), es que a fecha de hoy ninguna
de ellas cuenta con el apoyo de la adminis-
tración y ninguna sirve para impulsar políticas
públicas municipales. La moneda sanjuanera
tiene como objetivo evitar la fuga de gasto de

los vecinos y vecinas de San Juan de
Aznalfarache, una ciudad perteneciente a la
corona metropolitana de Sevilla de 20.000
habitantes. Según los cálculos del
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache,
se estima que los vecinos gastan más del
70% de su dinero fuera de la ciudad. La
nueva moneda pretende revertir esa tenden-
cia y contribuir a aumentar la compraventa de
productos dentro de la localidad, evitando la
fuga de gasto en una localidad terciarizada.

En su fase inicial, la Ossetana opera como
instrumento para canalizar las ayudas muni-
cipales de primera necesidad, desde servi-
cios sociales al beneficiario, sin tener que
recurrir a la entrega de cantidades dinerarias
de manera directa a éste.

Las familias que venían percibiendo asis-
tencia social reciben ahora renta en moneda
social que pueden utilizar en una serie de
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establecimientos asociados para obtener los
bienes y servicios básicos. Se relocaliza así la
economía en el barrio y se permite el
seguimiento del gasto público del
Ayuntamiento en asistencia social al conocer
los destinos de esos subsidios.

Desde la perspectiva global de ciudad, el
lanzamiento de esta iniciativa supone el pro-
gresivo despliegue de un circuito comercial
semi-cerrado al que por etapas se adherirán
el Ayuntamiento, la plantilla municipal, las
entidades, los comercios y la ciu-
dadanía, y cuya función primera
es multiplicar la circulación y
distribución de la riqueza
dentro de las fronteras
locales.

San Juan de
Aznalfarache es un
municipio con una
actividad económica
basada en el sector de
servicios. La Ossetana
contribuye a la reloca-
lización de la economía,
favoreciendo la actividad
microempresarial local y
mejorando la liquidez de las
empresas y comercios adheridos
al programa. Además, esta moneda
contribuye a la conformación de una
identidad colectiva cohesionada basada en el

reconocimiento de la riqueza histórica y cul-
tural de un municipio en el que existen impor-
tantes desafíos, geográficos, económicos,
étnicos, a la convivencia. San Juan alberga
elementos de transformación que podrían
convertirla a medio plazo en una comunidad
capaz de situarse como un modelo de con-
vivencia y prosperidad para otros municipios
de la provincia y la Ossetana puede operar
como un importante vehiculizador del cambio.
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La clave fundamental del modelo está en
la canalización de gasto público: principal-
mente compras a proveedores, remunera-
ciones de personal, subvenciones y ayudas
públicas, y bonificaciones de precios públi-
cos.

Aunque en España la Ossetana se erige
como iniciativa pionera en este terreno, exis-
ten múltiples ejemplos de monedas locales
impulsadas desde el ámbito público. Algunas
de manera directa, como lo es en los casos
del SoNante (Nantes) y el Toreke (Gante),
otras de manera indirecta, a través de cola-
boraciones con asociaciones locales o una
entidad financiera ética, caso de Bristol
Pound (Bristol) y SOL-Violette (Toulouse). Un
ejemplo histórico de referencia es el del
Ayuntamiento de Wörgl (Austria) que durante
la Gran Depresión pagó salarios y provee-
dores en moneda local complementaria, con
gran éxito de reactivación de la economía
local. Un ejemplo actual sería el
Ayuntamiento de Toulouse, que paga subven-
ciones a entidades locales en moneda local,
como lo harán muy pronto Santa Coloma de
Gramenet y el propio Ayuntamiento de San
Juan de Aznalfarache.

Las administraciones públicas podrían
extender el uso de la moneda local comple-
mentaria al terreno de los microcréditos, cre-
ando un fondo de garantías para créditos,
como prepara el Ayuntamiento de Bristol

experimentalmente. También podrían hacerlo
de manera indirecta, respaldando los créditos
en las cajas de ahorro comunitarias como el
Banco Palmas (en Fortaleza, Brasil), con
financiación pública.

Las aplicaciones en política pública de las
monedas complementarias pueden tener
también un alcance regional. Un gobierno
autonómico podría impulsar un circuito de
crédito comercial, que operaría como una
cámara de compensación de títulos de deuda
comercial de la administración autonómica
con sus proveedores. La administración
autonómica colaboraría con las asociaciones
empresariales para que el máximo número de
empresas participasen en este sistema de
pagos regional, de forma que hubiese mucha
oferta y muy diversificada, y que los saldos en
moneda complementaria pudieran gastarse
con facilidad en una gran red de empresas
presentes en el territorio.
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Esta innovación
financiera mitigaría el grave pro-
blema de la morosidad de los gobiernos
autonómicos que, sometidos en los últi-
mos años a graves tensiones de tesorería,
han situado a muchos proveedores en una
situación muy difícil, especialmente a las
PYME, que tienen las peores posibilidades de
recurso al crédito bancario. Permitiría otorgar
crédito a sus proveedores, inyectar liquidez al
sector de las PYME y estimular la demanda
interna.

Para poner en marcha este sistema
podría emplearse un sistema de pagos di-
gitales de características similares al que
San Juan de Aznalfarache emplea en
Ossetana, habilitando un mecanismo de
financiación de los proveedores de los
gobiernos autonómicos, similar a un fac-
toring (anticipo de facturas).

En fin, las monedas locales
pueden utilizar diferentes tipos

de métodos y técnicas.
Cada proyecto debe di-

señar un modelo propio
a partir de los objetivos,
del contexto local y los
recursos disponibles.
En todo caso, el
conocimiento acumu-
lado, las experiencias
comparadas y las
nuevas tecnologías

digitales, abren un gran potencial de inno-
vación y replicación de las monedas locales
complementarias como política pública.
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En los últimos años en España hemos asisti-
do a un fuerte deterioro en las condiciones
laborales en el sector hotelero. A raíz de la
crisis económica iniciada en 2008 la deman-
da de empleo creció fuertemente, especial-
mente en aquellos sectores como el turismo,
que no sólo ha aguantado la crisis sino que
además ha continuado creciendo. Las altas
cifras de paro han facilitado que el empre-
sariado hotelero pudiera intensificar la carga
de trabajo de sus empleados y empleadas o
apostar por contratos cada vez más preca-
rios, porque sabe que en la necesidad la
gente tiene que aceptar sus condiciones. De
igual forma, la reforma laboral de 2012 ha
facilitado aún más las cosas al empresariado.
Así, gracias a ella, asistimos a nuevas formas
de gestión laboral, como las externaciona-
lizaciones, que están provocando una autén-
tica hecatombe para miles de trabajadoras y
trabajadores. En estas condiciones la necesi-

Consumo responsable y trabajo
decente en el sector hotelero,

una alianza necesaria
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dad de encontrar nuevas alianzas entre el
mundo del trabajo y otros movimientos
sociales y ciudadanos, como el de consumi-
dores, se revela estratégico en la defensa de
derechos básicos.

I. Deterioro laboral

El desempleo masivo, reforzado ampliamente
desde los inicios de la crisis en 2008, y las
reformas laborales de 2010 y 2012 impul-
sadas por el gobierno español permitieron al
empresariado realizar una serie de ajustes
laborales que han tenido un fuerte impacto en
las condiciones laborales y de vida de los tra-

bajadores y trabajadoras de los hoteles, y en
especial en los departamentos de pisos, los
más numerosos y mayoritariamente feminiza-
dos (Cañada, 2015). Así se han identificado
diversos procesos de cambio: 

a) Deterioro de las condiciones contrac-
tuales

En primer lugar, destaca la fuerte
degradación de las condiciones contrac-
tuales, con una disminución del empleo
estable y un incremento de trabajo eventual y
a tiempo parcial, la expansión de las externa-
cionalizaciones, nuevas formas de vincu-

lación rotatoria de una parte
de las trabajadoras a través
de prácticas formativas, ya
sea de estudios profesio-
nales o de grado o dentro de
programas de inclusión
social. A esto se añade una
situación en la que más allá
de la contratación formal se
producen numerosos abusos
e ilegalidades por parte de
las empresas. También se ha
producido una fuerte caída
en los salarios, con una gran
cantidad de trabajadoras
percibiendo el salario mínimo
interprofesional o menos con
formas de pago por trabajo
hecho, que recuerda a las jor-
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nadas de trabajo a destajo. Esta pérdida
salarial sitúa a muchas de las trabajadoras de
este sector en una situación de “pobreza la-
boral”, con ingresos con los que es muy difí-
cil poder cubrir sus necesidades básicas. 

b) Intensificación del trabajo

Se identifica también un proceso de intensifi-
cación desmesurada del trabajo, que se ha
producido por el acentuado incremento de
labores asignadas (número de habitaciones,
limpieza en áreas comunes, traslado de
equipos, mobiliario y suministros diversos), la
progresiva desaparición de figuras tradi-
cionales como los valets, las reformas de
interiores y cambios en las modas que redun-
da en mayor carga de trabajo, o las condi-
ciones precarias (falta de equipos y utensilios
adecuados, falta de ropa para hacer las
camas, degradación de las instalaciones,
entre otras) en las que deben desempeñar su
jornada numerosas trabajadoras. 

c) Impacto en la salud

En tercer lugar se visualiza un fuerte deterioro
en la salud de las trabajadoras, tanto física
como psíquica, a causa de una determinada
forma de organizar el trabajo, y que se evi-
dencia en la reiteración de dolores, interven-
ciones quirúrgicas, bajas médicas, medica-
lización recurrente, problemas generalizados
de ansiedad y estrés, junto con la dificultad

de gran parte de las trabajadoras para poder
jubilarse a la edad que les corresponde. 

d) Pérdida de calidad y desprofesional-
ización

También se ha observado una progresiva
afectación en la calidad del servicio ofrecido,
por la dificultad de las trabajadoras para
poder hacer bien su trabajo. Esto supone que
si esta situación perdura se corre el riesgo de
una desprofesionalización del sector a causa
de la progresiva desaparición de las traba-
jadoras de mayor edad que no van a poder
transmitir el oficio, ni las jóvenes adquirirlo. 

e) El miedo como experiencia cotidiana

Finalmente se ha podido observar cómo
existe un miedo generalizado entre muchas
trabajadoras, especialmente entre eventuales
y vinculadas a empresas multiservicios, a
expresar su opinión o reivindicar formalmente
sus intereses y organizarse colectivamente
por temor a represalias, con la pérdida pro-
gresiva de influencia sindical que esto puede
suponer, y la consecuente acentuación de los
procesos de precarización.

II. Externacionalizaciones

Uno de los factores que más ha contribuido a
deteriorar las condiciones laborales en los
hoteles en España ha sido la generalización
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de las externacionalizaciones. Éstas consis-
ten básicamente en la contratación de servi-
cios a una tercera empresa, que se hace
cargo de los trabajadores y de la gestión
completa de un determinado proceso. Esto
se hace en el caso de los hoteles en España
mediante un sistema de retribución con una
cantidad fija por servicio realizado o con tari-
fas planas por horas con variables en función
de la ocupación y época del año, y que en
ocasiones incluyen también sistemas de
bonificación y penalización en función de los
resultados. 

Desde los inicios de la democracia en
España las externacionalizaciones en el sec-
tor de la hotelería han estado permitidas
según lo establecido en el Estatuto de los
Trabajadores de 10 de marzo de 1980. Esta
ley era la primera norma que regulaba las
relaciones laborales en España tras el fin de la
dictadura franquista en 1978, y que sustituía
la Ley de Relaciones Laborales de 8 de abril
de 1976, y en parte a la Ordenanza de Trabajo
para la Industria de la Hostelería de 28 de
febrero de 1974. Éstas eran de ámbito estatal
y regulaban todas las funciones de las dife-
rentes categorías profesionales, y de las
cuales dependían los salarios. Según consta-
ba en el artículo 42 del Estatuto de los
Trabajadores la externacionalización era
asumida en la medida que se establecían una
serie de responsabilidades por parte del
empresariado en caso de subcontratar obras

o servicios. Sin embargo no era empleada
con frecuencia porque no resultaba lo sufi-
cientemente rentable para la empresa, por
cuanto debían pagar lo mismo a los traba-
jadores externalizados que a los que con-
tratara directamente. Esto quedaba regulado
por el mismo Estatuto de los Trabajadores en
sus artículos 81, 82 y 83. De este modo el
convenio sectorial primaba sobre cualquier
otro convenio al establecer unos mínimos. Así
un trabajador no podía ganar en el cómputo
anual de su retribución menos de lo que
ordenaba el convenio de su sector. Y por
tanto los convenios de empresa que se
acordaban en aquellos momentos eran supe-
riores a lo que establecían los convenios
salariales. 

Años más tarde, con la Reforma Laboral
aprobada a través de un real decreto ley por
el gobierno del Partido Popular el 10 de
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febrero de 2012, y tramitada como proyecto
de ley el 8 de marzo del mismo año con los
votos a favor del Partido Popular,
Convergencia y Unió, Unión del Pueblo
Navarro y Foro Asturias; se modificaron las
condiciones que han permitido la extensión
de las externacionalizaciones en los hoteles
de buena parte de España. Al regularse que
en lo que respecta a la jornada laboral,
horario, salario y clasificación profesional de
los trabajadores, tiene prioridad aplicativa el
convenio de empresa sobre los otros conve-
nios que hubiera, la externacionalización se
convierte en una fórmula atractiva para el
empresariado hotelero por cuanto puede
desprenderse de trabajadores directos vincu-
lados al convenio de hostelería y contratar a
una empresa multiservicios que tiene a sus
trabajadores bajo convenios de empresa o
asociados a otros ámbitos de actividad con

menor reconocimiento profesional y retribu-
ción, como son los convenios de limpieza. 

Estas modificaciones promovidas en la
Reforma Laboral de 2012 quedaron reflejadas
en el nuevo texto del Estatuto de los
Trabajadores refundido en el Real Decreto de
23 de octubre de 2015, y en el que se inte-
graron y armonizaron las modificaciones rea-
lizadas sobre el texto vigente tras su última
modificación el 24 de marzo de 1995.

La externacionalización en los hoteles de
actividades estructurales como el departa-
mento de pisos tiene el objetivo de reducir
costes tanto directos (salarios y seguridad
social) como indirectos (gastos de gestión de
personal, administración, pluses de produc-
tividad, etc.). Esta reducción global de costes
estaría situada entre un 15% y un 30%,
según estimaciones de tres directivos de este
tipo de empresas (Oscar Molina de Sodexo,
Juan Manuel González de PDQ Spain y Javier
Manchón de Cluster) participantes en un
debate sobre la externacionalización durante
la edición de 2014 de Hostelco en Barcelona
(Hosteltur, 2014). Y esto es lo que la ha hecho
tan atractiva, de tal modo que en pocos años
una gran parte de los hoteles en España
hayan empezado a externacionalizar algunas
de sus operaciones troncales, aunque con
menos incidencia en lugares donde los sindi-
catos han logrado introducir cláusulas restric-
tivas en los convenios colectivos provinciales,
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como es el caso de Baleares, Canarias o
Málaga. 

Este cambio en el modelo de gestión de
los hoteles, conlleva una serie consecuencias
sobre un colectivo que ya experimentaba un
fuerte deterioro en sus condiciones laborales,
y en cierta medida ha contribuido a pre-
carizarlo aún más. Muchas trabajadoras y tra-
bajadores describen este cambio como un
proceso traumático que ha degradado su tra-
bajo y por ende sus condiciones de vida.
Ponemos tres declaraciones como ejemplo. 

La primera de Arcuta, pseudónimo bajo el
que habla una camarera de piso y subgober-
nanta de Cáceres: 

“Al estar contratada directamente por la
cadena las condiciones son distintas. Tienes
tu sueldo, tienes tus derechos, tienes tus días
festivos al año, tienes tu domingo de descan-
so, aunque sea un domingo al mes, tienes tus
vacaciones, que te vas y no vas a salir per-
diendo por tener unos días de descanso.
¿Qué más? El material de trabajo te lo com-
pra el hotel, porque yo me compré mis za-
patos, mi ropa de abrigo, mi chaqueta, mi jer-
sey,… y luego el trato con el resto de person-
al del hotel, que te consideran un compañero,
no que estás ahí solo limpiando las habita-
ciones. Y luego económicamente no me
merece la pena. Te dan nada más que media
jornada de alta, y luego cuando te quedas en
el paro no tienes nada. Yo ya ha llegado un
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momento en que con estas condiciones ya no
quiero trabajar, es que me va la vida en ello.”

El segundo testimonio es el de Ana María
Dobaño, gobernanta y Secretaria general de
la Asociación Española de Gobernantas de
Hotel y Otras Entidades (Asego), a quien
cuando le pregunté que a qué creía que se
debía esta apuesta empresarial por las exter-
nacionalizaciones respondió: 

Al coste, al coste puro y duro, a no querer
tener a personal vinculado a la empresa, a
querer reducir las plantillas, y también por los
problemas con los sindicatos, pues evidente-
mente, si un hotel tiene menos plantilla pues
también tiene menos representantes sindi-
cales. Pero sobre todo al querer quitarse de
encima a tantas mujeres. Hay muchas bajas,
muchas incidencias, nos quejamos de la
carga del trabajo,… las mujeres siempre
hemos sido las que nos hemos quejado, y
bueno han visto una oportunidad para
quitarse al núcleo que les genera dolor de
cabeza, y además me lo quito abaratando
costes, reduzco plantilla, reduzco mis gastos
fijos y me paso a externalizar los servicios y
pago por habitación hecha.

Finalmente destaco las declaraciones de
Soraya, pseudónimo de una trabajadora de
origen marroquí contratada desde el año
2003 en un gran complejo hotelero y de ocio
de la Costa Dorada, en Tarragona. Ella estaba

contratada como fija discontinua y acostum-
braba a estar empleada seis meses y veinte
días, como la mayoría de sus compañeras, y
el resto del año sobrevivía entre el seguro de
desempleo y el subsidio de la ayuda familiar,
según lo que tenía acumulado ese año. Pero
en 2013 recibió un burofax notificándole que
había sido externalizada, y que ahora el
departamento de pisos lo llevaría una empre-
sa multiservicios. El impacto sufrido ha sido
también muy destacado. 

Ahora, con el cambio de empresa, lo llevas
más agobiada. Da miedo, estás trabajando,
vas a tu casa cansada, y al día siguiente no
sabes que te vas a encontrar ahí. Te sientes
muy mal. Mira, yo estoy acostumbrada al tra-
bajo, la verdad que me gusta mi trabajo, pero
si seguimos así ya no sé. Hay demasiada ten-
sión. Al principio, cuando trabajábamos para
el hotel, también había mucho trabajo, pero
es diferente que ahora, estabas más tran-
quila, tienes tu puesto de trabajo, tienes seis
meses y veinte días, vas a tu casa, pero ahora
es mucho trabajo, estás agobiada, tienes
miedo de todo, la verdad que está muy dife-
rente. La verdad, lo que queremos es trabajar,
un poco de seguridad, no queremos nada
más, lo que queremos es trabajar. 

Los principales impactos que han
supuesto las externacionalizaciones identifi-
cados por las propias trabajadoras son los
siguientes: reducción salarial y pérdida de
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categoría profesional; sobrecarga de trabajo;
mayor incertidumbre en la duración del
empleo, horarios y calendario laboral; merma
de la calidad del servicio y desprofesiona-
lización; división e incremento de la compe-
tencia entre el personal del hotel; acentuación
de los problemas de salud; disminución de la
capacidad de representación y defensa de
intereses colectivos. De este modo, como en
otros sectores de actividad, la externaciona-
lización de determinados departamentos en
los hoteles ha supuesto una pérdida global en
la calidad del empleo. 

III. El trabajo decente y 
su vulneración

La externacionalización supone que el traba-
jo en los hoteles se aleje cada vez más del
concepto de «trabajo decente» formulado por
la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
a través de su Director General, Juan
Somavía, durante la 87ª Conferencia
Internacional del Trabajo de 1999, definido
como: 

Trabajo productivo en condiciones de li-
bertad, equidad, seguridad y dignidad, en el
cual los derechos son protegidos y que cuen-
ta con remuneración adecuada y protección
social” (OIT, 1999). 

Este concepto de “trabajo decente” se
orientaba hacia los cuatro objetivos estratégi-

cos de la OIT: empleo, protección social,
derechos de los trabajadores y trabajadoras y
diálogo social. Esto implica un modelo laboral
en el que existan suficiente empleos que per-
mita trabajar, con remuneración suficiente,
seguridad y condiciones laborales salubres y
que, además, disponga de un sistema de pro-
tección social garantizado. A su vez, desde
esta perspectiva, se deben respetar los dere-
chos fundamentales del trabajo, como son la
libertad de sindicación y la erradicación de
toda forma de discriminación laboral, trabajo
forzoso y trabajo infantil (Espinoza, 2003;
Ghai, 2003). La forma en la que mayoritaria-
mente se está desarrollando los procesos de
externacionalización de los hoteles de
España claramente vulnera y menoscaba las
distintas condiciones señaladas. 

• La remuneración a través de las empre-
sas multiservicios es claramente insuficiente
para poder mantener condiciones de vida
digna, tanto cuando pagan lo estipulado a
través de un convenio de empresa propio
como cuando lo hacen a través del convenio
de limpieza, o a través de múltiples sistemas
de retribución por tarea realizada. Los
salarios percibidos por las camareras de
piso bajo estas condiciones se sitúan clara-
mente en el umbral del fenómeno de la
pobreza laboral. 

• El empleo es cada vez más inseguro, con
formas discrecionales por parte de la empre-
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sa para decidir cuándo y de qué forma se
renueva o vuelve a llamar a las trabajadoras,
que por ello se ven coaccionadas a aceptar
imposiciones en relación a horarios, días de
trabajo o días festivos, que redundan además
en una mayor dificultad para conciliar el tra-
bajo con la vida cotidiana. 

• El deterioro en la salud tanto física como
psíquica de las trabajadoras se acentúa con
la externacionalización, habiendo generado
ya un problema de alarma social por la forma
en la que les está afectando. 

• Las formas de contratación y la dificultad
objetiva para la mayoría de poder llegar en
condiciones a la edad de jubilación, supone
una merma de las condiciones de protección
social. A su vez se identifica un problema
grave de desatención por parte de las mutuas
con un cuestionamiento sistemático de las
dolencias de las trabajadoras por si han sido
o no a causa de su trabajo. De este modo se
reduce las condiciones de protección social
garantizada. 

• Finalmente, la externacionalización afec-
ta a la libertad de sindicación por dos vías, al
reducir la capacidad de negociación colectiva
de las organizaciones sindicales y al actuar
de forma discriminatoria contra las trabajado-
ras que pretendan organizarse sindicalmente
en las empresas multiservicios. 

La externacionalización supone un deteri-
oro en la calidad del trabajo y la vulneración
de derechos humanos fundamentales. El
problema no está sólo en malas prácticas
particulares, sobre las que es necesario actu-
ar, si no en un modelo de gestión laboral que
se fundamenta en la precarización del empleo
turístico. 

IV. Nuevas alianzas sociales

El deterioro en las condiciones laborales en el
sector hotelero en España requiere de una
actuación firme de las organizaciones sindi-
cales y asociaciones profesionales en defen-
sa de los derechos del conjunto de los traba-
jadores y trabajadoras. Igualmente es impre-
scindible un rol mucho más activo de la
administración pública, y en especial de la
inspección del trabajo, tal y como viene
insistiendo desde hace años la Unión
Progresista de Inspectores del Trabajo (UPIT),
en la vigilancia y regulación de un marco lab-
oral acorde con el respeto a los derechos
humanos fundamentales y en concordancia
con la idea de trabajo decente. 

A pesar de los diferentes esfuerzos que
vienen realizándose, es evidente que la pre-
carización laboral en los hoteles es una real-
idad cada vez más patente. La dinámica
antisindical instalada en las empresas multi-
servicios hace cada vez más difícil que las
trabajadoras y trabajadores puedan organi-
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zarse y defender sus derechos. Es por eso
que es imprescindible ser mucho más cre-
ativos e innovar con nuevas líneas de
actuación que ayuden a abordar este tipo de
situación. Quiero destacar dos líneas de
acción frente a la precarización laboral que
están reconfigurando el escenario sobre el
que podemos pensar nuevas alianzas y for-
mas de incidencia. 

a) Activación sindical frente a la externa-
cionalización y las empresas multiservicios.
CCOO y UGT, sindicatos mayoritarios en el
sector hotelero, acompañados por la fed-
eración internacional de la UITA, llevan dos
años desarrollando una intensa campaña
para visibilizar y denunciar los procesos de la

precarización del trabajo en
los hoteles. Esta campaña ha
servido también para fortale-
cer la organización sindical y,
por tanto, la capacidad de
lucha y negociación en cada
uno de los hoteles en los que
los sindicatos tienen presen-
cia. La campaña ha ayudado
a visibilizar, reconocer y dar
mayor protagonismo a difer-
entes trabajadoras y diri-
gentes sindicales en sus
hoteles, en su mayoría
camareras de piso, y en
algunos casos se han pro-
movido cambios organiza-

tivos para dar más peso a nivel estatal de
estas trabajadoras directamente afectadas
por los procesos de externacionalización. A
su vez, esta activación ha dado lugar a la
experimentación de nuevas formas de organi-
zación e incidencia. La experiencia de las del-
egadas de prevención en riesgos laborales de
CCOO de la provincia de Cádiz, en su may-
oría camareras de pisos, con campañas de
protesta pública frente a las puertas de difer-
entes hoteles en demanda de la interna-
cionalización de los departamentos de pisos,
y con éxitos notables, muestra la fecundidad
de esta nueva fase de reorganización sindical
frente al ataque a los derechos laborales que
supone la externacionalización (Cañada,
2016). 
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En el marco de esta campaña se han fort-
alecido también las dinámicas de colabo-
ración y trabajo conjunto con diversas organi-
zaciones profesionales, como la Asociación
Cocineros y Reposteros de Madrid (Acyre), la
Asociación de Maîtres Camareros de España
(Amyce), la Asociación Española de
Gobernantas (Asego) o la Asociación
Nacional de Conserjes de Hotel (Las Llaves
de Oro). 

Otra iniciativa sindical destacada ha sido la
impugnación conjunta de convenios estatales
de empresas multiservicios sobre los que la
Audiencia Nacional ha fallado favorablemente
en cuarenta y cinco casos, por considerar su
contradicción con el principio de correspon-
dencia, es decir que un comité de empresa
de un centro de trabajo no puede negociar un
convenio estatal que afecta a diferentes cen-
tros de trabajo en todo el país. 

b) Procesos de autoorganización de los
trabajadores afectados. Destaco como ejem-
plo la Asociación de Camareras de Piso de
Sevilla (Capise), que aglutina a camareras de
distintas empresas, lleva a cabo labores de
asesoría, incide políticamente a través de las
redes sociales, presiona y establece alianzas
con partidos políticos y sindicales, y sobre
todo agrupa a trabajadores de un colectivo
especialmente precarizado dando sentido de
identidad colectiva a sus experiencias. La
gran virtud de Capise es haber sido capaz de

anteponer egos e intereses particulares para
poder construir alianzas sólidas en defensa
de su colectivo. 

En un contexto de ataque frontal a dere-
chos fundamentales, pero también de reacti-
vación de la organización de los trabajadores,
aparece la necesidad urgente de construir
nuevas alianzas con el movimiento de con-
sumidores. Los clientes de los hoteles son ali-
ados clave en la lucha por la mejora del
empleo, que es garantía básica para un servi-
cio de calidad. Estamos en un momento
propicio para abordar esta discusión por
diversos motivos: 

• Las trabajadoras y trabajadores external-
izados sufren un sistemático acoso antisindi-
cal que dificulta sus posibilidades de organi-
zación y, por tanto, es necesario encontrar
formas nuevas de intervención desde el exte-
rior que ayuden a estos colectivos precariza-
dos. 

• Hay una creciente sensibilización de la
población en general, cliente en parte de
estos mismos hoteles, y que se ha sentido
apelada por la denuncia pública de lo que
está ocurriendo en los hoteles. Esta solidari-
dad se refuerza por el hecho de que la pre-
carización laboral deteriora también la calidad
de servicio en los hoteles. 

• Los hoteles son especialmente sensibles
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a la opinión generada por sus clientes a
través de diferentes páginas web de referen-
cia, en la medida que puede afectar directa-
mente su valoración y por tanto su mismo
negocio. 

Por estas diferentes circunstancias el
movimiento de consumidores puede conver-
tirse en un aliado fundamental de los traba-
jadores y trabajadoras y sus diferentes orga-
nizaciones. Además de apoyar al colectivo
laboral, articular el movimiento de consumi-
dores en relación al sector hotelero conecta
de forma directa con sus intereses y derechos
como consumidores ante un servicio que se
está deteriorando de forma alarmante. 

A diferencia de otros sectores, en los hote-
les disponemos de menos experiencia acu-
mulada sobre cómo podría incidir el
movimiento de consumidores, y aún menos
sobre cómo construir alianzas con el

movimiento sindical presente en estas
empresas. Es por eso que la experiencia del
sindicato norteamericano Unite Here resulta
especialmente relevante para abrir la dis-
cusión en nuestro entorno, ajustando lógica-
mente cualquier propuesta a nuestras partic-
ularidades. 

V. La experiencia de Unite Here

Unite Here es un sindicato de Estados Unidos
y Canadá fundado en 2004, producto de la
fusión de dos históricas organizaciones, Here
y Unite, y con presencia en hoteles, salas de
juego, alimentos, lavandería, transporte,
aeropuertos y textiles, manufactura y distribu-
ción. Sus 270.000 miembros son en su may-
oría mujeres e inmigrantes. Gracias a la orga-
nización y la movilización sindical a través de
Unite Here los trabajadores de hoteles, que
tradicionalmente han ganado bajos salarios,
han logrado mejorar sus retribuciones y
acceder a diversos beneficios. Así, la diferen-
cia entre el salario de una camarera de piso
de una ciudad con hoteles sin presencia de
Unite Here y el de otra trabajadora en un ciu-
dad en la que el sindicato sí está presente es
muy destacada. Del mismo modo, la com-
paración entre hoteles de Indianápolis, sin
presencia sindical, y Chicago, con hoteles
sindicalizados, resulta también clarificadora.
Mientras que en el primer caso el salario
medio de las camareras de piso es de 8,50
dólares la hora, en el otro se sitúa en los

27

Consumo responsable y trabajo decente en el sector hotelero, una alianza necesaria

A diferencia de otros 
sectores, el hotelero 

tiene menos experiencia
en el movimiento de 

consumidores 
y el sindical



18,04 dólares. Y en lo que respecta al número
de habitaciones que deben limpiar al día si en
un caso puede ser de treinta en adelante, en
el otro es de dieciséis como máximo. La orga-
nización sindical también ha permitido a
estos  trabajadores disponer de contratos
con mayores garantías de derechos en múlti-
ples ámbitos (asesoría sobre condición
migratoria, beneficios en transporte, salud,
horario y calendario laboral, entre otros).

Recientemente Unite Here puso en marcha
el Programa FairHotel. Se fundamenta en el
reconocimiento de la importancia que tiene la
opinión de la clientela para el sector hotelero,
con lo cual se ha identificado una oportu-
nidad para promover aquellos hoteles en los
que existen condiciones laborales decentes y
garantías de organización sindical libre, a la
vez que se penaliza aquellas empresas en las

que se violan los derechos laborales o se
encuentran en una situación de conflicto. De
este modo el consumidor puede elegir de
manera informada en qué hoteles alojarse
cuando viaja u organiza encuentros, seminar-
ios o foros.

A través de una página web y de una apli-
cación (app) para distintos dispositivos
móviles, la persona interesada puede acced-
er a diferentes tipos de información que le
pueden ayudar en sus decisiones. En primer
lugar, se puede encontrar una lista de boicot
actualizada en la que, ordenados por
Estados, se pueden ubicar hoteles que están
en huelga, otros en los que está ocurriendo
algún tipo de disputa laboral, y finalmente
aquellos que se encuentran en riesgo de
entrar en algún tipo de conflicto laboral.
También se facilita información para que
cuando se reserve un hotel para alojarse u
organizar algún tipo de evento se exija una
garantía de protección ante conflictos labo-
rales, para lo cual explican cómo cancelar su
reserva sin ser penalizado. El programa tam-
bién dispone de un buscador de hoteles
organizado por nombres de hotel o bien
geográficamente por Estados, y a través del
cual se pueden localizar tanto hoteles en los
que se acreditan condiciones laborales ópti-
mas, identificados como “Fair Hotels”, en
base a la decisión del propio sindicato, y
hoteles marcados por situaciones de boicot y
disputa.
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Pero más allá de la información puntual, el
programa también permite que la persona
interesada pueda estar informada de forma
regular sobre situaciones de conflicto laboral
a través de un sistema de alertas. Asimismo
se establecen diversos mecanismos para que
quienes lo deseen puedan involucrarse en
apoyo al programa, convirtiéndose en algo
así como aliados permanentes. De este
modo, clientes particulares, organizaciones o
empresas que contratan servicios en los
hoteles pueden ayudar a extender el número
de hoteles que soliciten formar parte del pro-
grama o haciendo saber a estas empresas
que para ellos es importante el respeto a los
derechos laborales en su política de selec-
ción de hoteles con los que quieren trabajar.
Y para ello el programa ha creado diversos
materiales informativos y recursos gráficos a
disposición de sus aliados.

Sin duda, el programa FairHotel supone
una oportunidad para repensar las estrate-
gias de intervención en el ámbito laboral y
construir nuevas alianzas sociales. 

VI. Conclusiones

La lucha contra la precarización laboral en el
sector turístico y en particular en el ámbito
hotelero no será tarea fácil. Sin embargo, es
fundamental que un país tan dependiente en
este tipo de actividades como es España, y en
especial todo el arco mediterráneo y las

Canarias, haga frente a este problema. Es
mucho lo que nos jugamos en ello: derechos
fundamentales de un colectivo laboral numéri-
camente muy destacado; calidad de servicios
para sus usuarios; competitividad frente a
otras economías que ante el riesgo de la pro-
gresiva desprofesionalización del sector en
España a medio plazo podrán competir mejor
que nosotros si sólo hacemos valer los costes
laborales. La construcción de nuevas alianzas
entre el mundo del trabajo y el movimiento de
consumidores puede ser un elemento
estratégico. Merece la pena intentarlo. 

29

Consumo responsable y trabajo decente en el sector hotelero, una alianza necesaria

Fuente documental:

Cañada, E. (2015). Las que limpian los hoteles.
Historias ocultas de precariedad laboral.

Barcelona: Icaria Editorial. 

Cañada, E. (2016, 27 de agosto). “Pepi Pan
Afanador: «Hemos acabado con la externalización

de las camareras de pisos en el Hotel Barceló
Sancti Petri», Alba Sud. 

Espinoza, M. (2003). Trabajo decente y protección
social. Santiago de Chile: OIT. 

Ghai, D. (2003). “Trabajo decente. Concepto e
indicadores”. Revista Internacional del Trabajo,

122 (2), 125-160. 

Hosteltur (2014, 23 de octubre). “Hostelco 2014:
La externalización en hoteles se doblará 

en cinco años”, Hosteltur. 

OIT (1999). Trabajo decente. Memoria del Director
General a la 87.ª reunión de la Conferencia

Internacional del Trabajo. Ginebra.



La intervención de las nuevas plataformas
P2P (Airbnb, HomeAway, Niumba, Wimdu,…)
en el mercado de reservas de alojamiento de
viviendas ha trastocado totalmente el fun-
cionamiento de la mayor parte de los desti-
nos turísticos. A estas plataformas se las ha
encuadrado alegremente en la economía
colaborativa, pero en este artículo se argu-
menta que los que colaboran gracias a estos
nuevos operadores son la propiedad inmobil-
iaria y una buena parte de los turistas. A
cambio, quedan fuera del negocio turístico el
trabajo y el interés público. Los primeros, los
propietarios y los turistas low cost, se bene-
fician de este nuevo canal y responden de
forma masificada; mientras los segundos,
trabajadores y la gestión pública del interés
general, salen claramente perjudicados y se
muestran desconcertados, sin respuestas. 

El problema es serio porque en estos
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momentos no tenemos muchas opciones de
generar trabajo y éste es vital para sanear
nuestra sociedad, para impedir que millones
de personas queden excluidas de la
sociedad del bienestar. El turismo es un sec-
tor estratégico para nosotros porque no ten-
emos muchas oportunidades en otros sec-
tores. El problema es serio, porque cuando
sale perjudicado el interés público,
perdemos todos. Pero además esta cuestión
es grave porque el fenómeno está arrasando,
desvitalizando barrios centrales de las ciu-
dades turísticas. Las ciudades afectadas
pierden identidad, pierden vitalidad y,
paradójicamente pierden atractivo turístico.
Mueren de éxito. Millones de turistas devo-
ran el espacio que consumen y acaban con
su razón de ser, con su atractivo.  

Cuando un grupo de hormigas, cientos
incluso miles, rastrean el territorio y se nutren
de él, la naturaleza se enriquece. Sin embar-
go cuando millones de hormigas se ponen en
marcha, devorando la vegetación y no dejan
nada tras de sí, la marabunta arrasa el territo-
rio, lo desertiza y se necesitan años para
recuperar su vitalidad. Así está pasando con
la marabunta de turistas hospedados en
viviendas operadas por Airbnb y por el resto
de las plataformas P2P.

Según Exceltur1, en 2015, las plataformas
P2P manejaban en España más de un millón
de plazas, sobre un total de casi tres millones

en viviendas de uso temporal existentes en
todo el Estado. Vista la dinámica de crec-
imiento, no sería extraño que en el momento
presente se estén aproximando al millón y
medio de plazas. Frente a estas cifras, el con-
junto de los hoteles disponen de 1,4 millones
de plazas. Los hoteleros protestan y los veci-
nos también; mientras tanto otros sectores
sociales y algunos medios aplauden la
“democratización” del turismo y la aparición
de la “economía colaborativa”.

Este fenómeno reciente, muy focalizado en
las ciudades, tiene similitudes y antecedentes
en la utilización masiva de viviendas de
segunda residencia o alquiler en los destinos
litorales vacacionales. Las analogías se apre-
cian en relación con la explosividad del fenó-
meno y con los efectos letales para el territo-
rio y los intereses de la comunidad residente.
Son diferentes porque en los destinos vaca-
cionales la vivienda de uso turístico está rela-
cionada con estancias superiores a una sem-
ana, mientras que la explosión del fenómeno
urbano está asociado a estancias más cortas.

También es de destacar que en ambos
casos, en un primer momento, los residentes
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en las ciudades y territorios afectados ceden
a la seducción de verse tan atractivos, de
tener tanta gente inundando calles, bares,
terrazas y comercios baratos. Al inicio se
perciben efectos positivos: el alquiler de
viviendas induce construcción que genera
empleo, los pisos vacíos encuentran un uso
rentable, los comercios y la hostelería tiene
más clientes, etc. Sólo más adelante, se toma
conciencia de los efectos del desbordamien-
to, de la sobredosis, del empacho de comida
barata. La marabunta ya está aquí y la deser-
tización de la que era la parte más “vital” de
la ciudad es un hecho constatable.

Datos sobre la importancia del
fenómeno

La importancia cuantitativa del fenómeno se
manifiesta por el crecimiento experimentado
desde 2011 por el número de turistas extran-
jeros alojados en vivienda alquilada. De 4,6
millones que se registraron en 2010 pasaron a
7,4 millones en 2014. La dimensión física se
expresa en términos de capacidad, para ello
hay que comparar los 2,7 millones de plazas
en viviendas de alquiler turístico con los 2,5
millones de plazas en todas las modalidades
de alojamiento reglado2. Pues bien, de estos
casi tres millones de plazas en viviendas es
muy probable que las plataformas ya gestio-
nen más de la mitad, puesto que en diciem-

bre de 2014 gestionaban más de un millón y
la subida que han experimentado en estos
dos años ha sido espectacular. No sería de
extrañar que estén ya gestionando cerca de
millón y medio de plazas en viviendas. 

La explosión de este fenómeno en algunas
ciudades como Barcelona ha sido impresion-
ante. A día de hoy la oferta en viviendas de
alquiler en esta ciudad gestionadas por las
plataformas supera las 35.000 viviendas y las
150.000 plazas, duplicando la oferta en
plazas regladas. La ciudad de Berlín también
ha registrado un crecimiento exponencial,
provocando una respuesta firme y contun-
dente de los residentes y del Ayuntamiento.
En Sevilla y Málaga, ciudades donde asimis-
mo se ha registrado el fenómeno, también
son mayoría las plazas en viviendas P2P
respecto a las plazas regladas y la preocu-
pación vecinal y municipal es creciente.

El fenómeno se caracteriza por su gran
dimensión y capacidad de expansión, es
explosivo, y también por su resistencia a la
regulación y a ser integrado en los procesos
establecidos para asegurar la financiación
pública de los servicios y las garantías de
seguridad a los turistas. En Madrid, por ejem-
plo, más de 8.000 pisos se alquilan para uso
turístico en régimen de clandestinidad. Una
gran parte de los ingresos que se generan
con esta actividad de alquiler de alta rotación
permanecen opacos a la administración tri-
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butaria y las condiciones de alojamiento y
servicio distan mucho de las garantías jurídi-
cas y mercantiles, de seguridad ante riesgo
de incendios, de salubridad general, etc.

En Conil, una pequeña localidad en el
litoral de Cádiz, la incidencia de las platafor-
mas P2P ha provocado la desvitalización del
casco histórico. Desde hace décadas el
municipio cuenta con una dotación impor-
tante de viviendas de segunda residencia y
también de alquiler. En el casco histórico con-
vivían la residencia permanente, soporte de
su atractivo, de su vitalidad sureña, con algo
de segunda residencia y vivienda de alquiler.
Sin embargo a partir del surgimiento de estas
plataformas las expectativas de ingresos
mensuales de esta modalidad han desplaza-

do a cualquier otra forma de alquiler y han
provocado que numerosos vecinos dediquen
su vivienda en el centro para alquiler en
rotación, trasladando su residencia a zonas
más periféricas. 

En estos momentos el casco histórico
tiene un funcionamiento bipolar: dos meses
de actividad frenética de veraneantes y el
resto del año desértico, sin habitantes y con
comercios cerrados. Se ha perdido uno de
los atractivos básicos de Conil, su forma de
vida, y los conileños han perdido su centro,
su lugar de encuentro y su referencia de
pertenencia. Lo mismo que le ha pasado a
Barcelona con Las Ramblas.  

El fenómeno está extendido por el mundo.
Grandes ciudades de América como Nueva
York y San Francisco, Singapur en Asia, ciu-
dades europeas como Berlín, Amsterdam,
Roma, París, además de Barcelona y Madrid,
han tomado conciencia del riesgo y están
adoptando medidas para hacer frente al
problema. 

Antecedentes del uso masivo de
la vivienda turística en el litoral

Esto que estamos observando atónitos en las
ciudades ya pasó hace algún tiempo con los
espacios litorales. La proliferación del alo-
jamiento en vivienda (en propiedad o en
alquiler) provocó una degradación de los des-
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tinos de costa, de la cual, ahora, resulta difícil
escaparse. Las imágenes de ciudades fantas-
ma, sin empleo, frenéticas y congestionadas
durante una pequeña parte del año y
despobladas el resto, están ligadas al predo-
minio de la opción residencial de los turistas.
Las ciudades vacacionales donde reina la
edificación residencial de uso temporal care-
cen de la singularidad que se presume en un
destino turístico. El atractivo se ha simplifica-
do, se ha visto banalizado y reducido al buen
clima y a la proximidad del mar. Lo cual deja
inermes a los destinos ante la competencia
en precio de otros destinos alternativos que
gozan de los mismos atractivos.

La sobredosis de viviendas vacacionales
(segunda residencia y alquiler) ha dado lugar
a una degradación del territorio en gran parte
del litoral. En todo el Estado español se cen-
san tres millones de viviendas no principales,
lo que puede representar una capacidad alo-
jativa de unos doce o quince millones de
plazas, la mayor parte en régimen de segun-
da residencia. En la Costa del Sol, por ejem-
plo, hay unas 50.000 plazas hoteleras y
cualquier cifra por encima de las 450.0003

plazas en viviendas de uso temporal. 

En el origen de la masificación edificatoria
de los destinos turísticos más emblemáticos

(Costa del Sol, entre ellos) se identifican
diversos factores relacionados con la
explosión de la demanda de la emergente
clase media europea, que se suma a la
demanda veraneante nacional. En el
despegue tiene también un importante papel
la conexión aérea, la cual se convierte en var-
ios casos en el desencadenante del fenó-
meno turístico, primero de base hotelera y
luego, años más tarde, la masificación resi-
dencial. 

En España, los primeros antecedentes de
este fenómeno turístico-inmobiliario hay que
situarlos en el veraneo de los primeros tiem-
pos de la prosperidad española; es el tiempo
del heroico viaje en utilitario y apartamento en
la playa de la naciente clase media. Los bajos
precios de compra de las primeras promo-
ciones en los territorios despoblados ani-
maron a los veraneantes a preferir la
propiedad de una segunda residencia frente a
la opción del hotel o el alquiler. La escala del
fenómeno, el mercado, era de predominio
estatal. 

Este afán alimentó uno de los fenómenos
más característicos de las décadas de pros-
peridad española: la urbanización masiva del
litoral mediterráneo y de ciertos tramos del
litoral atlántico. En estos territorios, muchos
de ellos pobres y despoblados antes de la
colonización turística mesocrática, ya pudi-
mos observar este fenómeno de despilfarro
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de las oportunidades turísticas de lugares
atractivos, el aprovechamiento absorbido por
los colectivos de consumidores
depredadores y promotores inmobiliarios no
involucrados en el desarrollo maduro del ter-
ritorio, y finalmente la degradación y pérdida
de identidad.      

Los problemas que generan las ciudades
de veraneo a los territorios que las acogen
son bien conocidos4: empleo temporal, pre-
cario y poco cualificado, bajo nivel de renta
generado en términos relativos, fuertes
costes en redes territoriales, costes de man-
tenimiento de las redes de servicios, banal-
ización de los destinos, etc. Los beneficiados
son los promotores inmobiliarios y los que
alquilan viviendas, y los veraneantes que
poseen viviendas o que pueden pagar los

alquileres. Los perjudicados son los traba-
jadores del destino que no optimizan las
oportunidades de su territorio, las empresas
turísticas que sufren un espacio turístico
bipolar (congestión-desierto), el resto de los
turistas que sufren la decepción de un desti-
no congestionado y las haciendas locales
que deben hacer frente a las exigencias de
servicios públicos demandados por la
población en punta, sin recaudar recursos
suficientes. También el medio natural sale
perjudicado por estos fenómenos masivos;
con frecuencia se superan las capacidades
de carga del metabolismo territorial y se pro-
ducen graves impactos ambientales. 

A pesar de estos graves perjuicios causa-
dos al territorio por el predominio de la
modalidad de turismo residencial, el más
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grave de todos, desde mi punto de vista, es el
deterioro en el atractivo turístico. Un territorio
que se banaliza, pierde su identidad, y como
consecuencia de ello su capacidad de gener-
ar empleo y riqueza queda comprometida
gravemente. Cuando esto sucede, la opción
más plausible y la más frecuente es tratar de
explotar el valor residual mediante una com-
petencia a la baja en precios y servicios,
tratando desesperadamente de conseguir
unas cuantas pernoctaciones más, sacando
el máximo partido de unos activos ya amorti-
zados y acelerando el proceso de
degradación del destino.   

Cuando decayó el interés por adquirir
viviendas litorales, los nuevos residentes
climáticos5 tomaron el relevo en la demanda
de adquisición de viviendas litorales. Los jubi-
lados extranjeros y del norte de España acud-
ieron en auxilio de la promoción inmobiliaria
de nuevas viviendas y mantuvieron el valor de
las propiedades gracias a sus compras de
viviendas de veraneantes.  

Años después, con la liquidez del espacio
aéreo europeo, el alquiler de viviendas se ha
convertido en la opción preferida y ha invadi-
do un nuevo espacio: las ciudades con atrac-
tivo turístico. 

Factores que han provocado 
el desencadenamiento de 
la marabunta

En el surgimiento y multiplicación de este
fenómeno ha tenido una fuerte influencia el
efecto combinado del precio barato del vuelo
en low cost y el alojamiento en apartamento
turístico o vivienda unifamiliar. En las ciu-
dades dotadas de atractivo turístico y bien
conectadas mediante líneas low cost, el coste
de la cama de hotel está a un precio medio
dos veces el que se oferta en viviendas turís-
ticas en plataformas P2P. Éste es sin duda el
factor de mayor peso, pero además la opción
de alquiler de vivienda ofrece posibilidades
de resolver en el alojamiento las comidas
(abaratándolas y permitiendo una convivencia
distinta), ofrece mejores condiciones para los
grupos con niños pequeños y brinda un
mayor espacio e intimidad para las horas de
descanso que la habitación de hotel. 

Así como las conexiones aéreas en vuelos
chárter tuvieron un papel decisivo en la masi-
ficación de los destinos litorales, la conexión
telemática (miles de viviendas con miles de
turistas) y los vuelos low cost están desenca-
denando un crecimiento explosivo de la aflu-
encia.

El auge de las compañías aéreas de low
cost está unido a la proliferación del viaje
lúdico, el vacacional, el de fin de semana y los
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cinco o seis viajes al año de los residentes
climáticos de las zonas litorales del sur. En los
flujos de afluencia a las ciudades turísticas
predominan los  turistas de estancia corta, sin
olvidar la importancia del viaje de trabajo en
muchas conexiones entre ciudades. 

¿Quién puede ceder a la seducción irre-
sistible de un viaje de dos o tres días a una
ciudad de gran atractivo europeo por un
coste base de una compañía aérea low cost y
una vivienda de uso turístico de bajo precio?
¿250 euros por persona y viaje? Irresistible; si
además somos espabilados y buscamos
sitios baratos para comer o comemos en el
piso, nos sale el viaje a menos de 300 euros
por persona. 

La gran ventaja competitiva en precio de la
oferta de alquiler respecto a la opción hotel-
era se deriva del poco trabajo aplicado al ser-
vicio de arrendamiento y la notable diferencia
de costes regulatorios que no le afectan, en
tanto que en los hoteles están reglados e
inspeccionados todo un paquete de requisi-
tos del inmueble, de las prestaciones y los
servicios.

Sin embargo, desde el punto del territorio
la preocupación por las consecuencias de
esta euforia de los consumidores está plena-
mente justificada. Las preguntas relevantes
son: ¿Cuántas horas de trabajo estable y de
calidad ha generado esta actividad de bajo

precio? ¿Cuántos impuestos ha ingresado la
hacienda local? ¿Estamos utilizando bien
nuestro capital territorial?

Desde este punto de vista es la oferta de
alojamiento barato la que estimula el viaje. El
número de alquileres de vivienda de uso turís-
tico se ha multiplicado porque disfrutan de
una rentabilidad económica que los hace
atractivos como negocio. Miles de propietar-
ios de pisos en las ciudades han reorientado
su búsqueda de mayores ingresos en el
arrendamiento en rotación a través de las
plataformas P2P. Gracias a las conexiones
aéreas con precios bajos se multiplican los
flujos y los niveles de ocupación de las vivien-
das existentes crecen notablemente, así
como los ingresos de los propietarios. Otros
imitan el patrón de conducta y se amplía la
oferta de viviendas en las plataformas.

En esta reacción en cadena no sólo están
los propietarios de pisos para alquilar, tam-
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bién se identifican muchos propi-
etarios que han abandonado el
piso en el centro en el que
residían para explotarlo turística-
mente y vivir en la periferia.
Además, un conjunto importante
de inversores han comprado
pisos en zonas céntricas y los
explotan profesionalmente como
negocio. En las ofertas de las P2P
son visibles y comprobables
estas situaciones multilisting6. El
atractivo de esta actividad para
los inversores viene reforzado por
el mantenimiento de los niveles
de actividad del turismo durante
la crisis. Lo que está constatado
es que la participación en la ofer-
ta de las plataformas de las fór-
mulas “colaborativas” entre los
ocupantes de una vivienda y el
turista-viajero es claramente  minoritaria. No
más del 20% de las ofertas corresponden al
alquiler de habitación en vivienda ocupada
por un residente. El resto de las ofertas son
simple y llanamente relaciones mercantiles de
servicios de alquiler.

Según los datos de un estudio realizado en

el año 20167, en Barcelona la rentabilidad
media supone entre 2,35 y 4,07 veces la de
un alquiler permanente, dependiendo del
nivel de ocupación de la vivienda de uso
turístico. Los casos más característicos de
alquileres se movían según el estudio munic-
ipal de 2015 en torno a 600-700€/mes, en
tanto que las rentabilidades de viviendas de
uso turístico oscilan entre 1.500 y
2.500€/mes. Según datos actuales de
Idealista (octubre de 2016) la media estaría ya
en 750-850€/mes y subiendo.

En el caso de Conil la expectativa de
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rentabilidad para el uso turístico oscila entre
tres y cinco veces la correspondiente a un
alquiler permanente. Los arrendamientos a
residentes se sitúan entre 300 y 400€/mes, en
tanto que las expectativas se sitúan en un
mes de temporada media entre 900 y
2.500€/mes. La comparación anual sería más
discutible debido a la marcada estacionalidad
de este destino, sin embargo estos propietar-
ios parece que toman sus decisiones más
guiados por las expectativas que por las ocu-
paciones reales. 

Mientras los niveles de ocupación se man-
tengan en los actuales o algo menores, la
oferta de viviendas de uso turístico incorpo-
radas a las plataformas P2P seguirá crecien-
do, la afluencia aérea mantendrá su ascenso
y el proceso explosivo no se detendrá.

El tercer componente que alimenta la
marabunta es la facilidad de acceso por inter-
net que pone en relación a los propietarios de
las viviendas con el inmenso potencial de la
clientela existente en el  mercado europeo y
mundial. Los nuevos operadores han sabido
dar una buena respuesta tecnológica al
interés de conexión directa entre millones de
dueños de alojamientos y millones de turistas
potenciales.

Gracias a las facilidades que proporcionan
estos portales (con el concurso de las com-
pañías aéreas low cost) los consumidores del

viaje de ocio (turistas) se relamen con la visión
de un viaje aéreo barato a cualquier ciudad o
costa que pueda resultarles atractiva donde
la estancia tenga un precio asequible, en una
vivienda cómoda (eso parece en la fotografía
de la web) y bien emplazada en su destino
turístico. La oferta de alojamiento barato no
hace más que crecer, los aviones llenos, la
reacción en cadena es imparable. Los con-
sumidores se convierten finalmente en colec-
cionistas de ciudades, como antes lo fueron
de camisetas o de artilugios electrónicos de
obsolescencia fugaz.

Daños que causa la marabunta

El resultado de todo el proceso desencade-
nado podría ser un panorama aparentemente
positivo, mayor nivel de utilización del patri-
monio de las ciudades, más actividad, los tur-
istas contentos con el precio y condiciones
de sus vacaciones, los propietarios de bares
y supermercados felices con las mayores
ventas... ¿Dónde está el problema? Ya hemos
insistido en ello: los dolientes de esta gran
oleada de satisfacción consumista son el ter-
ritorio y el trabajo. Pero repasemos esta valo-
ración general porque podemos encontrarnos
con otras víctimas.

Las vacaciones con alojamiento en vivien-
da de uso turístico son más baratas por tres
razones: se retribuye en mucha menor medi-
da a los factores de regulación privados, a las
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dotaciones y servicios públicos (menor con-
tribución al ingreso público) y se utiliza mucha
menos cantidad de trabajo.  

En el alojamiento, la opción de vivienda de
uso turístico retribuye básicamente a la
propiedad inmobiliaria y, en mucha menor
medida, al trabajo. El coste medio del
hospedaje es de 20,40 euros la vivienda de
uso turístico frente a los 40,70 euros medios
en el caso del cliente de oferta reglada8. El
alojamiento en la vivienda incorpora muchos
menos servicios que exigen personal, no se
sirven desayunos, no hay limpieza diaria, no
hay atención en recepción, etc. También hay
que contar con que las casas de alquiler no
soportan los costes de las dotaciones
impuestas por las normativas de seguridad y
de garantías jurídicas de calidad. La opción
de alojamiento en vivienda perjudica al poten-
cial de generación de empleo que debemos
optimizar en los destinos, eso es obvio, pero
además perjudica al turista y al funcionamien-
to global del mercado al desaparecer los
mecanismos de generación de confianza y
seguridad con respecto a las condiciones de
vida y servicio prestadas por el destino. 

Los viajeros alojados en viviendas de uso
turístico no compensan el menor gasto en el

alojamiento con un mayor gasto en la calle.
Según las estadísticas oficiales9, el gasto de
bolsillo en compras, alimentación, activi-
dades culturales y de ocio del turista en alo-
jamiento reglado es de 48,10€/día frente a los
31,40€ del turista de alquiler residencial. Bien
es verdad que en estos datos se incluyen los
alquileres en costa que presentan un menor
gasto medio diario en destino que los de
alquiler en ciudad. Este menor gasto en servi-
cios de comercio, hostelería y actividades
repercute asimismo en una menor retribución
al trabajo por turista en el caso de alojamien-
to en vivienda, así como un menor volumen
de adquisición de alimentos y bienes no pere-
cederos. 

Los patrones de comportamiento de
menor gasto observados repercuten negati-
vamente sobre la recaudación tributaria que
debe hacer frente a las exigencias de regu-
lación de la actividad y a los servicios públi-
cos. El tratamiento fiscal del IVA favorece a
las viviendas, eso sin contar con el impor-
tante nivel de actividad sumergida existente
en esta modalidad y el menor nivel de gasto
en la calle, que repercute en una menor
recaudación diaria por persona. En definitiva,
cada día de estancia de un turista alojado en
vivienda genera menos ingresos públicos que
uno que se queda en hotel. Sin embargo, las
exigencias de actuación pública son práctica-
mente las mismas. Se han de regular las
actividades y garantizar la seguridad, se han
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de prestar servicios de agua potable, limpieza
y transporte, etc. Si el balance de ingresos-
costes públicos es deficitario, cuantos más
turistas low cost llegan a un destino, más
pobre es la administración pública y menos
capacidad tiene de proveer bienestar a sus
ciudadanos. 

La acción combinada de estos diferentes
componentes del gasto en destino de uno y
otro tipo de turista explica que según el
Instituto de Turismo de España el gasto
medio diario de los alojados en hoteles en
2014 fuera de 144 euros frente a los 90 euros
del alojado en vivienda de alquiler.
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Fuente: Elaboración propia. Las magnitudes proporcionales del gráfico tienen una base cualitativa. De momento
carecemos de base empírica para sustentar un reparto en el gasto medio diario de cada producto turístico distribuido
por este tipo de componentes. No obstante, las proporciones es muy probable que respondan a esta lógica. En este
gráfico se entiende que el trabajo de la hostelería y el comercio está incluido en la categoría Trabajo.



Pero además del menor gasto y de su des-
favorable composición, los residentes en una
ciudad turística se ven negativamente afecta-
dos por la marabunta por otro tipo de efectos
perversos. 

En primer lugar por el desplazamiento de
la población de las zonas centrales de influ-
encia turística. En estos lugares se concentra
de forma acusada la oferta de viviendas de
uso turístico. La proliferación de estos alo-
jamientos integrados en las plataformas P2P
en los barrios cercanos a cascos históricos y
monumentales reduce de manera sensible la
oferta de pisos para alquilar a residentes. 

En Barcelona se ha estimado que más del
15% de las viviendas en alquiler en la Dreta
de l'Eixample están destinadas a uso turístico
y cerca del 10% en la zona central de influen-
cia turística. En el casco histórico de Conil
este porcentaje sube al 40%, causando junto
con las viviendas de segunda residencia la
larga desertización invernal ya citada. 

Este efecto es negativo porque reduce la
vitalidad de la zona central y la desnaturaliza,
aunque  el más letal es el encarecimiento
general de los alquileres. En el conjunto de
Barcelona el incremento entre 2013 y 2016
del precio medio de los alquileres perma-
nentes ha sido superior al 30%10. 

En los distritos de San Martí y Gracia el

incremento se ha situado en torno al 40%.
Esta evolución de los alquileres incide tam-
bién en el precio medio de compra de la
vivienda. Mientras crecen los precios de
adquisición y alquiler se produce el aparente
contrasentido de una pérdida de población
registrada en el padrón de habitantes del dis-
trito. El mismo fenómeno ha sido observado
en Madrid y en otras ciudades turísticas
como Málaga, Sevilla o Valencia. 

La explicación de esta evolución al alza del
coste de acceso a la vivienda, en paralelo a la
reducción de residentes, no puede estar rela-
cionada más que con la presión competidora
del uso turístico. Lo cual queda corroborado
si se compara esta evolución con lo registra-
do en este mismo período en distritos sin
influencia turística y en otras ciudades sin
atractivo turístico, que han experimentado un
crecimiento sensiblemente inferior y, en oca-
siones, han visto una reducción de los alquil-
eres medios. 

El carácter masivo y epidémico que adop-
ta este fenómeno va asociado a otro efecto
de gran relevancia: la banalización del desti-
no. La forma que adopta este consumo turís-
tico, junto con los efectos congestivos de las
grandes cantidades de personas que utilizan
los servicios y están presentes en los espa-
cios de mayor atractivo turístico, genera una
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pérdida crítica y acelerada del interés y valor
singular del espacio turístico. La marabunta
devora las partes blandas de la ciudad turísti-
ca y solo quedan las partes duras, los edifi-
cios. En algunos casos este hecho es sufi-
ciente para el consumo banal, se colecciona
la rápida mirada al monumento o al conjunto
edificado, al pintoresquismo de las fachadas
tradicionales y se pasa sin tardanza a la
búsqueda del local de hostelería que mejor se
adapte a los gustos del grupo. En otros
casos, la desaparición de la comunidad local,
de su modo de vida y su vitalidad callejera,
genera frustración en los visitantes y deterio-
ra gravemente el atractivo del destino. 

En el espacio turístico del destino se pro-
duce una saturación de la capacidad de los
monumentos, de las zonas de interés, de los
servicios de todo tipo que deben atender a
los numerosos visitantes, y esto perjudica a
los residentes que pierden el uso cómodo y
fluido de su ciudad central, pero también a

los turistas que han optado por alojamientos
reglados, los cuales ven frustrada su expec-
tativa de disfrute debido a la congestión.

Cuando las ciudades pierden sus barrios
centrales, sus distritos históricos, pierden los
ámbitos donde reside una parte sustancial de
su identidad, de sus referencias simbólicas,
de su espacio de encuentro, pierden en defin-
itiva una parte importante de su funcionalidad
urbana. Un centro histórico no puede ser
sustituido fácilmente por un nuevo centro
funcional de carácter comercial en formato
moderno. Los centros funcionales son
demasiado parecidos unos a otros, no apor-
tan singularidad, no reproducen la biografía
de la comunidad asociada a la ciudad y se
pierden referencias de pertenencia.     

Imaginemos que hacemos las cuentas
después de haber recibido en una determina-
da ciudad un millón de turistas que se han
alojado en viviendas de alquiler. Al final nos
encontramos con tres colectivos felices:
miles de propietarios de las viviendas en
alquiler, unas cuantas compañías aéreas y
tres o cuatro operadores web. Otros colec-
tivos moderadamente satisfechos: hostelería
gastronómica, actividades recreativas,
deportivas y culturales y una pequeña parte
del comercio. Por último, encontramos varios
colectivos francamente molestos o defrauda-
dos: los trabajadores del destino que ven
cómo se hace turismo en su ciudad reducien-
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do muchísimo su participación, el sector
público que debe atender a las necesidades
de un millón de personas sin recibir una con-
traprestación suficiente, los residentes que
sufren la expulsión de las zonas centrales, el
encarecimiento del alquiler de las viviendas y
la degeneración congestiva de una parte de
su ciudad, y finalmente, el resto de los turis-
tas (los de los hoteles y otros alojamientos
reglados) que sufren las incomodidades y
frustraciones de los espacios congestionados
y banalizados. 

Si un destino logra modular y orientar su
demanda, consiguiendo que venga un
número proporcionado de turistas que se alo-
jan en hoteles, el resultado va a ser una gen-
eración de  beneficios económicos y sociales

y menos costes ambientales y sociales que
los que genera una multitud de turistas que
se alojan en vivienda de alquiler. Es bueno
saberlo para orientar la toma de decisiones.
Sin embargo, el problema realmente grave no
es que los visitantes sean los que menos con-
vienen, es que la segunda opción, la del
alquiler, es epidémica y provoca una avalan-
cha, una marabunta. 

Qué están haciendo las grandes
ciudades turísticas

Los principales destinos del mundo ya están
respondiendo a los retos del rápido crec-
imiento de la oferta intermediada por platafor-
mas P2P. En general, las medidas adoptadas
presuponen un diagnóstico similar al
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expuesto en este artículo. Todas las medidas
van orientadas a controlar el desarrollo expo-
nencial y a impedir los efectos relacionados
con la indeseable  alteración que provocan en
el funcionamiento de la ciudad. 

La mayor parte de los destinos tratan de
regular la actividad mediante instrumentos
que modulan la intensidad y concentración
de estas prácticas. En el caso de Nueva York
la actividad de alquiler turístico debe apro-
barla la comunidad de propietarios, con una
especificación de estancia mínima y con una
ordenación diferenciada por zonas. París y
Miami también disponen de una regulación
por zonas para autorizar la actividad con
objeto de preservar las funciones básicas
residenciales de la ciudad y la dinámica
propia de la población local. Amsterdam y
Singapur limitan el número de personas por
vivienda. Roma, Milán o Chicago, por su
parte, regulan la existencia de dotaciones
mínimas en las viviendas e incluso normativa
contraincendios.

Algunas ciudades han suscrito convenios
con los operadores P2P para que colaboren
en la recaudación de tasas turísticas asoci-
adas a la actividad de las viviendas
integradas en la plataforma. Lo cual no
supone la verificación de legalidad. Los propi-
etarios que se lo propongan siguen ingresan-
do sin declarar a Hacienda y siguen sin
cumplir la normativa turística. 

Conclusiones

El crecimiento espectacular de esta nueva
forma de hacer turismo y su bajo precio, no
debe confundirnos sobre el carácter “popu-
lar” y progresista de su naturaleza. El con-
sumismo generalizado que no se apoya en un
planteamiento de turismo responsable y
sostenible carece de legitimidad para reivindi-
carse como avance democratizador. En este
artículo hemos puesto de manifiesto que los
residentes en las ciudades con atractivo turís-
tico, sean trabajadores del sector servicios o
no, son los principales perjudicados de esta
bacanal del consumo de viajes lúdicos de
bajo precio. Estos viajes generan mucha
menor renta, menor empleo y menos ingresos
públicos que los que se alojan en hoteles,
demandando, sin embargo, los mismos servi-
cios públicos que el otro tipo de turista. Los
que se alojan en vivienda priorizan el menor
precio de su viaje frente a otras considera-
ciones éticas y a la garantía de sus propios
derechos como consumidor.  

Los residentes en estas ciudades no sólo son
desplazados de las zonas centrales, de sus
lugares de encuentro y pertenencia, sino que
sufren una pérdida irreparable de su capital
territorial, tanto por la degradación del espa-
cio urbano turístico, como por las repercu-
siones ambientales de la actividad (agua,
energía, residuos y emisiones) y por el deteri-
oro del atractivo turístico del destino. Este
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último efecto es, para mí, uno de los de
mayor calado, por su trascendencia estruc-
tural, por su repercusión a largo plazo en la
reducción del potencial territorial de gen-
eración de empleo y por el empobrecimiento
difícilmente reversible del capital territorial
disponible.  

Hay un incremento de ingresos en los desti-
nos, sin duda, pero los gastos que generan
son mayores que los ingresos que finalmente
logra captar el interés público. De los efectos
provocados por esta inflamación de la activi-
dad hay que destacar el incremento de renta
que obtienen los propietarios de viviendas,
tanto por la explotación turística en rotación
como por el aumento general de los precios
del alquiler que se produce en el conjunto de
los barrios afectados. Quienes pagan este
mayor ingreso son los turistas de bajo precio
y los habitantes en régimen de inquilinato.
Hay una trasferencia de renta desde los turis-
tas de consumo masivo y bajo precio y los
inquilinos (muchos de ellos de baja renta
familiar disponible) hacia los propietarios.
Algunos de estos dueños tienen asimismo
una situación económica delicada y otorgan
algo de legitimidad social al fenómeno. 

Realmente esta propuesta de consumo masi-
vo de bajo precio que han aportado las
plataformas P2P no es interesante para los
territorios que la soportan. Los usuarios
pueden pensar que ellos tienen derecho a

consumir barato, pero también las comu-
nidades locales ante la constatación de estas
valoraciones tienen derecho a pensar que no
merece la pena y que deben ser adoptadas
medidas para regular y limitar este fenómeno
depredador. 

La respuesta ante la marabunta es un cock-
tail bien dosificado de medidas de gestión
del territorio que limiten el nivel de afluencia
y el uso de las viviendas para uso turístico,
que aseguren el mantenimiento del atractivo
turístico de las ciudades basado en la vitali-
dad cotidiana y cultural de las mismas.
Medidas que se empeñen en lograr el predo-
minio de otras formas de turismo, experien-
cias, menos masivas e invasivas y con mayor
participación de las personas que prestan
servicios. Para ello hay que incorporar
grandes dosis de una innovación capaz de
reforzar y renovar las ofertas de servicios
adaptados e integrados en las especifici-
dades del lugar y que ofrezcan soluciones
originales para tener una experiencia única y
bien integrada en el metabolismo social y ter-
ritorial de la localidad. 
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“Nos hemos vuelto rápidos, pero nos hemos
encerrado. La misma máquina que nos pro-
porciona abundancia nos deja desprovistos.
Nuestro conocimiento nos ha vuelto cínicos y
nuestra inteligencia duros y egoístas.
Pensamos demasiado y sentimos demasiado
poco. Más que máquinas necesitamos
humanidad; más que inteligencia, necesita-
mos amabilidad y gentileza. Sin estas cuali-
dades, la vida se volverá violenta y estaremos
perdidos” (Charles Chaplin (Discurso del bar-
bero judío en El gran dictador).

Una disciplina en nuestro país, la referida a
la organización del trabajo y sus cambios en
la gestión, es de las menos analizadas y
debatidas por el sindicalismo y los expertos
en relaciones laborales y sindicales. La ma-
yoría de publicaciones, estudios, reflexiones y
alternativas giran, casi exclusivamente, sobre
la legislación laboral y sus sentencias judi-

La modernización de la empresa 
y el sindicato de futuro

Joaquím González Muntadas
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ciales. Encontramos muy poca investigación,
literatura, seminarios o jornadas sobre organi-
zación y condiciones de trabajo, o sobre la
relación del trabajador con su puesto de tra-
bajo. Lo que podría ser una, entre otras
muchas, de las razones por las que la ma-
yoría de la sociedad -como también una parte
importante de los trabajadores- vean,
perciban e identifiquen a los sindicatos
mucho más por su presencia y poder en el
ámbito institucional y en la calle, que por su
actuación en la empresa, aunque ésta sea
mucha e importante.

Sabemos que estamos viviendo profundos
cambios en el mundo de la empresa y del tra-
bajo de la mano de la innovación tecnológica
y de las nuevas formas de gestión empresa-
rial. Que ya está aquí la Cuarta Revolución
Industrial por el impulso de la digitalización, la
industria 4.0 con internet de las cosas, los
sensores, el Big Data, la inteligencia artificial,
los algoritmos, los sofisticados robots etc.
Cambios que nos dibujan una nueva realidad,
un nuevo paradigma, con sus ventajas e
inconvenientes, lleno de incertidumbres
sobre el futuro del trabajo y de incógnitas
sobre el papel que sabrá o podrá jugar el
sindicalismo.

Hablamos de innovación y tecnología, que
durante siglos han empujado un perma-
nente incremento de la productividad con
nuevas máquinas, nuevas energías y nuevas

formas de organizar el trabajo. Lo que es en
definitiva la constante búsqueda de hacer lo
mismo, o más y mejor, con menor coste y
menos mano de obra.

Cambios tecnológicos y en la organización
de la empresa que han determinado desde
finales del siglo XVIII la relación individual y
colectiva de los trabajadores. Primero, impul-
sados por las revolucionarias máquinas movi-
das por la energía del vapor. Luego, a partir
de mediados del siglo XIX, por nuevos merca-
dos, con nuevos medios de transporte,
nuevas materias primas. Con el inicio de la
industria química, el acero, la electricidad, el
gas y el petróleo, etc.

Cambios  determinantes,  búsqueda  per-
manente  de  incrementos  de  productividad,
como el que representó el nuevo sistema de
dirección científica del trabajo que se experi-
mentó en aquella empresa dedicada a la fa-
bricación de aceros en la ciudad de Fi-
ladelfia, donde iniciaba las prácticas laborales
un joven ingeniero, llamado Frederick W.
Taylor, que llegó a la conclusión de que los
obreros trabajaban a un ritmo lento, porque si
producían más, entendían que la dirección
prescindiría de una parte de ellos.

Taylor estudió las tareas, la maquinaria,
las herramientas, los movimientos que
debían ejecutar los trabajadores, así como el
tiempo invertido. El resultado constituyó el
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origen de la dirección científica del trabajo.
Una auténtica revolución que se extendió en
el espacio y en el tiempo hasta nuestros días
con la fabricación en masa, en grandes con-
centraciones industriales, lo que impulsó lo
que hemos conocido como el fordismo y el
taylorismo.

Curiosamente, ya entonces se defendía
con argumentos muy parecidos a los que
hoy se oyen por parte de sectores que se
definen como “modernos” en la gestión de
las empresas,  que los sindicatos ya no eran
necesarios para representar los intereses de
los trabajadores, porque con el nuevo sis-
tema de gestión taylorista estos intereses
eran los mismos que los de su empresario.
Así nos lo documenta José Manuel
Rodríguez Carrasco1 a partir de uno de los
primeros escritos de Taylor sobre los sindi-
catos en 1895: “los sindicatos han prestado
un gran servicio no sólo a sus miembros,
sino a toda la comunidad, acortando las
horas de trabajo y modificando las duras
condiciones de trabajo, así como mejorando
el salario de sus miembros… Quien esto
escribe cree que el sistema de regular
salarios y condiciones de trabajo de todos
los trabajadores mediante acuerdos de sindi-
catos y empleadores es inferior al plan de
estimular la ambición de cada empleado de
acuerdo con su valía personal”.

Me he detenido en el taylorismo antes de
referirme a la nueva empresa de hoy porque
durante décadas ha sido la cultura predomi-
nante, la que ha determinado el código de las
relaciones laborales e industriales. En ella el
sindicalismo ha hundido sus raíces durante
décadas y ha determinando su política, sus
formas de organización y de dirección. Una
cultura empresarial que aún está presente
con fuerza en muchas de nuestras empresas
en las que se mantiene la estricta división
entre quienes piensan y quienes producen,
en las que se mantiene la férrea jerarquía que
preside su organización del trabajo y en las
que el código de relación es la uniformidad,
la rigidez y el autoritarismo. En ellas, la flexi-
bilidad es sinónimo de trabajo precario y
desregulación.

Un sistema, el fordismo y el taylorismo, al
que aún responden también la mayoría de
nuestros convenios colectivos e incluso la
mayoría de las plataformas sindicales para la
negociación colectiva. Se trata de una expre-
sión de las dificultades del sindicalismo a la
hora de leer, entender y adaptarse a los cam-
bios surgidos en aquellas empresas y sec-
tores que hace ya más de dos décadas, de la
mano de la electrónica, la informática, las tec-
nologías de la comunicación y la información,
empujadas por la globalización de los merca-
dos, han dejado atrás la vieja empresa que
diseñó el ingeniero de Filadelfia. 
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Pero se han producido cambios profun-
dos, que a partir de los años 80 han aportado
los sistemas de automatización, informática y
la entrega just-in-time; que han generado
nuevos sistemas de gestión empresarial y
organización del trabajo que agilizaron el
almacenaje, la manipulación, el empaqueta-
do, la distribución y la logística. Que han per-
mitido construir nuevas plantas de produc-
ción, en muchos casos más parecidas a un
quirófano que a una fábrica, para producir
productos alimentarios, farmacéuticos, televi-
sores, planchas de acero, etc. Nuevos proce-
sos productivos en refinerías, petroquímicas,
fábricas de automóviles y altos hornos, en
cuyas salas de control trabajadores de
limpios uniformes leen gráficos y operan con
ordenadores y equipos electrónicos para
controlar las plantas.

Todo bajo el nuevo orden que ha modifica-
do los viejos sistemas de organización del

trabajo, las funciones y las competencias en
el trabajo, la jornada y el salario. Que ha cam-
biado hasta la visión misma de las relaciones
laborales. Me refiero a la flexibilidad, que es,
junto a la diversidad presente en los centros
de trabajo, la diferencia principal con el viejo
modelo fordista y taylorista.

Se trata de una nueva empresa que, sobre
el papel, insisto sobre el papel, entiende que
las personas, a diferencia del “trabajador,
gorila amaestrado del fordismo”, son el ac-
tivo más importante. Una nueva empresa que
aspira a contar con un trabajador más impli-
cado en el proyecto empresarial, más com-
prometido con la misión, la visión y los va-
lores de la empresa. Una empresa que, al
menos sobre el papel, se declara más
democrática y menos jerárquica.

Un cambio radical en la organización del
trabajo frente aquella consideración de hom-
bre-máquina. Nuevas estructuras organiza-
cionales dirigidas a implicar al trabajador con
propuestas de desarrollo de su potencial
humano y profesional flexible. Centradas en
promover su capacidad de adaptación para
que gane en polivalencia, para que pueda
asumir diversas funciones según las necesi-
dades productivas de la nueva lógica de
movilidad horizontal, en lugar de la tradicional
progresión profesional del pasado, ascen-
dente vertical.
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Nueva gestión de los recursos humanos
unida a la constante búsqueda de reducción
de costes laborales por medio de la desloca-
lización, la externalización de partes de la
producción, la subcontratación de procesos,
con el objetivo de eliminar todas aquellas fun-
ciones y puestos que se considera que no
reportan un valor económico directo. 

Una nueva organización del trabajo en la
que “saber aprender” es el factor decisivo
para ganar competitividad. En la que el éxito
depende, cada vez más, de la utilización
óptima de las personas y de la capacidad de
incorporar creatividad colectiva al servicio
de un proyecto y en la que la forma de orga-

nización del trabajo es un importante valor
añadido.

Una nueva empresa postfordista que al
sindicalismo le ha costado entender, en la
que le resulta difícl intervenir, y por ello afiliar,
organizar y representar, particularmente a
determinados colectivos de trabajadores y
trabajadoras. Una empresa en la que el sindi-
cato tiene que competir con la nueva función
de los departamentos de recursos humanos,
antes directores de personal, ahora en
muchas de ellas dirección de personas y ta-
lento, que han pasado a asumir de forma muy
proactiva la función de gestionar la diver-
sidad intentando implicar y vincular al conjun-
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to de las y los colaboradores (trabajadores
ayer) con los objetivos, los valores y la cultura
corporativa de la empresa.

Una empresa con nuevos valores, llena de
diversidades en el sentido más extenso del
término: en edades, turnos, género, contratos
de trabajo, horarios, salarios, etc., en la que el
sindicalismo tiene en muchas ocasiones
serias dificultades para encontrar su espacio.
Porque muchas veces se han difuminado
aquellos roles sociales que expresaban con
nitidez la identidad del trabajo, cuando el
sindicato era la máxima expresión de la re-
presentación y defensa de los intereses de
unas personas con el mismo salario, que
entraban y salían todos juntos del trabajo.
Cuando las fronteras entre el “ellos, la empre-
sa, y nosotros” eran nítidas y profundas.

Una realidad que ha provocado, que el
sindicalismo se haya resignado en dema-
siadas empresas a vivir al margen de los
colectivos más cualificados, renunciando a
representar a esos trabajadores y trabajado-
ras para los que su proyecto profesional es
muy importante y que consideran, desde el
primer día de trabajo, que es desde la
relación individual con la empresa como
pueden defenderla de manera más eficaz,
fuera del colectivo que representa el sindica-
to. De igual forma que en no pocas ocasiones
el sindicato considera a estos colectivos, que
en muchas ocasiones representan más del

cincuenta por ciento, como “empresa”, como
si fueran aquel reducido número de encarga-
dos y capataces del viejo fordismo. Un pre-
juicio que las empresas cultivan y alientan de
mil amores.

Pero la pregunta que nos podemos hacer
es la siguiente. ¿Cuál es futuro del sindicato
en esa em- presa donde no es extraño leer u
oír en sus reuniones, aulas de formación o
seminarios, afirmaciones como ésta o muy
parecidas?: “La empresa entiende y comparte
que ahora, para tener éxito y ser excelentes,
no basta con contratar manos. Hay que con-
tratar buscando el compromiso de las mentes
y los corazones”. Tan radicalmente diferente
de aquella famosa expresión de Henry Ford:
“cómo es que cuando quiero un par de
manos también me traen un ser humano”,
que definía la esencia del fordismo.

¿Cuál es el futuro del sindicato en esa
empresa en la que la diversidad y las singula-
ridades del capital humano se declaran como
un activo más? ¿En la empresa donde se han
incorporado nuevas formas y estilos partici-
pativos y han puesto en marcha nuevos
métodos de comunicación directa con sus
empleados? ¿En la que se explotan las redes
sociales internas, “robándole” al sindicato
una parte del monopolio que tenía en las fun-
ciones de informar y consultar a sus repre-
sentados para, por ejemplo, dar a conocer
una iniciativa o recabar la opinión de los tra-
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bajadores sobre sus preferencias en relación
con el calendario laboral, la elección del
proveedor de la cafetería, las quejas o su-
gerencias para la prevención de riesgos labo-
rales, etc.? Son nuevas formas que la empre-
sa implementa directamente, muchas veces a
pesar de la incomodad o incluso el boicot del
sindicato, desde foros internos como el portal
del empleado, la intranet, o desde el grupo de
WhatsApp que dirige el departamento de
relaciones laborales.

Hasta aquí hemos hablado de empresas
que han vivido ese cambio profundo, que han
pasado de la rigidez a la flexibilidad. Pero el
cambio es constante y ya estamos entrando
en una nueva dimensión con la digitalización
y la Cuarta Revolución Industrial, con formas
nuevas de organización del trabajo, que
reclamarán también innovación y más cam-
bios en el sindicalismo, como ha ido suce-
diendo en toda su historia desde sus inicios,

cuando se estableció el concepto del trabajo
como lo conocemos ahora.

Estamos ante una nueva Revolución
Industrial, que es vista, como apunta casi tex-
tualmente la Confederación Europea de
Sindicatos (CES), de formas muy distintas
según colectivos, escuelas de pensamiento o
intereses.

Unos, desde el entusiasmo rayando el pen-
samiento mágico, lo entienden como la gran
solución a todos nuestros males. Que sólo
aportará beneficios en el ámbito industrial al
posibilitar una economía con menos residuos,
mejor uso de las instalaciones y unas nuevas
infraestructuras de comunicación, informa-
ción, conectividad y transparencia. Así como
la humanización de las condiciones de traba-
jo, conciliación laboral y personal o la seguri-
dad en el trabajo. En definitiva, un mundo más
justo, sostenible e igualitario, basado en una
internet democratizadora.

Otras personas y colectivos, frente a este
optimismo, desde el escepticismo, predicen
un futuro muy distinto con grandes pérdidas
de empleo, con los trabajadores totalmente
disponibles las veinticuatro horas del día, los
siete días de la semana y los doce meses del
año. Ven un futuro cuya realidad estará marca-
da por el deterioro de las condiciones de tra-
bajo, sin barreras entre la vida privada y profe-
sional, un mayor control del trabajo y la pro-
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funda división entre unos empleos de alta
cualificación bien retribuidos, y otros, por el
contrario, precarios en todas sus condiciones.

Pero en lo que si hay total coincidencia,
podemos ya afirmar sin riego de error, es que
los cambios que se avecinan con la digita-
lización y la industria 4.0 pueden ser de los
más radicales de los vividos en las formas del
trabajo y en las relaciones laborales, en la
organización de empresa y en el conjunto de
la sociedad.

En los foros especializados de los líderes
de las grandes compañías multinacionales y
de los reconocidos gurús de la gestión
empresarial escuchamos que la empresa di-
gitalizada se regirá por un sistema holocráti-
co, donde no habrá jefes. En la que el poder
estará en manos de cada trabajador que ten-
drá la máxima autonomía y estará organi-
zado en pequeños equipos de profesionales
especialistas de distintas disciplinas que
desarrollarán los proyectos en función del
cliente. Que llegaremos al trabajo por la
mañana y no encontraremos a un jefe que
nos diga lo que se debe hacer,  porque el
nuevo modelo de organización del trabajo
estará basado en la responsabilidad y la má-
xima autonomía de los trabajadores, donde
toda información de la empresa será conoci-
da por todos y que, a diferencia de las orga-
nizaciones de arriba a abajo, en la empresa
digital todo el mundo se convierte en líder de

sus funciones con autoridad real y verdadera
responsabilidad, con pleno gobierno de su
trabajo, con transparencia.

Un perfil de empresa y organización del
trabajo que pueden aproximarse a la realidad
actual de algunas, muy pocas, compañías de
la nueva economía digital. Pero la generalidad
es bastante menos  de “color rosa” que esas
descripciones que se repiten en publica-
ciones y conferencias, que se formulan como
ejemplo y paradigma del futuro de la nueva
empresa llena de intraemprendedores, con
sus mesas de ping pong en la oficina, la taza
de café en la mano, con la visera de la gorra
al revés y con el 20% de la jornada laboral
flexible para innovar en aquello que le venga
en gana a cada empleado. 

Basta considerar una nueva empresa de la
economía digital robotizada, admirada y
alabada por su capacidad de innovación y
liderazgo mundial en su sector. Me refiero a
Amazon, cuyo presidente fue elegido como el
peor dirigente empresarial del mundo por la
Confederación Sindical Internacional2:  por su
política de RRHH. Así lo describieron sus
empleados en Alemania, donde están someti-
dos a ritmos de trabajo extenuantes en un
ambiente carcelario como la expresión más
extrema de una fábrica taylorista de princi-
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pios de Siglo XX, pero digitalizada y con
robots.

Como tampoco es muy  de “color de rosa”
la realidad para esa nueva clase de traba-
jadores que surge en el entorno de la
economía digital en la que en la red se subas-
ta la contratación de trabajos, por ejemplo de
codificador, y en la que pueden participar per-
sonas de la India o Australia en competencia
con otras de España, Francia o Brasil, etc.
Personas que trabajarán sin regulación ni
derechos laborales y por supuesto sin seguri-
dad social. Un mundo del trabajo que se nos
dibuja, junto a nuevas tecnologías del siglo

XXI, una realidad laboral que bien podría
identificarse con el concepto más crudo del
trabajo-mercancía del siglo XIX.

Pero más allá de especulaciones, ventajas
e inconvenientes, lo que si sabemos es que
estamos entrando en una nueva dimensión
de las relaciones laborales. Que, de la misma
forma que en la Primera Revolución
Industrial, como afirmó Frederic Le Play
(1806-1882), “el principal producto de la fábri-
ca fue la clase trabajadora”, en la Cuarta
Revolución quizás tendremos que afirmar que
el principal producto ha sido la figura del
“colaborador”, el “tú eres tu propia empresa”.

56

La modernización de la empresa y el sindicato de futuro



O dicho de otra forma más prosaica, que
habremos pasado “de la nómina a la factura”.

Sabemos también que hemos entrado en
un nuevo modelo de producción basado en la
fragmentación, donde la interconexión y
superposición entre el productor-vendedor-
consumidor; entre las industrias y los servi-
cios, será total. Que vamos a vivir una profun-
da y radical reorganización en las formas de
relacionarse las empresas, tanto hacia dentro
como hacía fuera. Lo que el  sindicalismo en
ninguno caso podrá obviar o desconocer.

Cambios y nuevas preguntas que recla-
man del sindicalismo la búsqueda de nuevas
respuestas. Muchas están ahí, como una
materia prima sin extraer, en la práctica dia-
ria de los sindicatos en las empresas. Están

en las decenas de acuerdos y convenios
colectivos que se negocian en la mayoría de
los sectores de la producción y los servicios,
y que merecerían más atención, valoración y
estudio. Acuerdos que apuntan a nuevas for-
mas de atender y representar las necesidades
y los intereses de las y los trabajadores. 

Acuerdos que pasan desapercibidos, pero
que son el buen resultado de la acción sindi-
cal, del sentido común y el pragmatismo, de
decenas de militantes sindicales. Acuerdos
que son el fruto de la innovación y de la nego-
ciación colectiva, y que nos siguen recordan-
do que el sindicalismo, como ha sido durante
siglos, aún tiene mucho que decir y aportar.
Y también, ahora más que nunca, mucho que
estudiar, formar y formarse.
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Ocho años después del estallido de la actual
crisis, y a pesar de las promesas la solemne
Declaración del G20 en Washington1,  siguen
sin abordarse los grandes problemas de esta
crisis: de la transparencia respecto a los
activos tóxicos (de todo tipo) del planeta, a la
responsabilidad fiscal de las empresas,
pasando por el incremento indecente de las
desigualdades. Este elemento aglutina todos
los problemas.

Los paraísos fiscales aparecen implicados
en la interminable sucesión de escándalos
que vivimos. Es el lugar donde la delincuencia
económica y financiera se mezcla con el
dinero de la economía criminal. La pesadilla
anunciada por Susan George en su Informe
Lugano.

Crisis global y déficit de
Responsabilidad Social 

de las Empresas

José Carlos
González Loren-
te (Jerez, 1963).
Responsable de
R S E / I S R
(Responsabili-
dad Social, Inver-
sión Socialmente
Responsable ,
Sostenibilidad)
de la Federación
de Servicios de

CCOO y parte de su Comisión
Ejecutiva. Miembro de Economistas
Frente a la Crisis y de Economistas sin
Fronteras. Socio de Facua y A Contra-
mano, entre otras organizaciones.
Vocal por CCOO en el Consejo Estatal
de RSE (Cerse) desde su constitución.
Autor de un blog y un boletín informati-
vo referente, desde el sindicalismo,
sobre una Responsabilidad Social de
las Empresas distinta y de impacto
social real. Su carrera profesional ha
estado ligada al sector financiero y a la
historia de la crisis de las cajas de aho-
rro desde hace ahora justo 30 años.
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A estas alturas de la crisis, aún no sabe-
mos la relación de activos tóxicos, mundiales
y nacionales, ni su conexión con el sistema
de redes de corrupción que están en los juz-
gados (muy desordenadas y sin clasificar por
gravedad). 

La desigualdad y la degradación de la
democracia avanzan a pasos agigantados.
Julián Assange, retenido en Londres.
Snowden, en Moscú. Baltasar Garzón y el
Tribunal Penal internacional, bloqueados y
maltratados por el gobierno español. 

A lo largo de la Historia, cada guerra, cada
genocidio ha tenido una causa, al final, siem-
pre de poder económico. Parecía que tras las
dos Guerras Mundiales habíamos creado
ciertas instituciones (Naciones Unidas, OIT…)
con posibilidades para frenar esa tendencia.
Ante la evidencia de crímenes económicos
contra la Humanidad, defendemos el factor
social como antídoto contra los riesgos
sistémicos.

Si continuamos así, el poder empresarial
para seleccionar gobernantes nos llevará al
abismo. Berlusconi y Trump son dos ejemplos
casi extremos de hasta dónde podemos lle-
gar. Pero la supeditación de los gobiernos a
los intereses empresariales es ya casi general.

Hasta ahora,  la versión de la RSE no ha
servido para democratizar el poder empresa-

rial, sino para reforzarlo. La apuesta de los
que se oponen al cambio ha sido que no par-
ticipáramos, ocupando solos todo el campo
de acción. Muchas organizaciones, debido
también a la degradación del término RSE,
han decidido no actuar, considerándolo un
espacio perdido. Es una trampa. Y para
colmo, entran luego a participar en unas
‘buenas prácticas’ de RSE (o sostenibilidad)
‘limitada’ o contaminadas. Es un aviso.

El sistema de marketing, defensa de una
reputación y confianza perdidas, así como
una competitividad irresponsable incluso en
el campo de la ética, están llevando a que
algunos agentes del mundo empresarial que
quieren un cambio real sean barridos por una
especie de coalición tóxica (tonto el primero
que cuente la verdad). Apelamos a lo razon-
able ante esta situación. Hay que denunciar
con más contundencia todos los trucos.
Necesitan un trato. Debemos demostrar que
sabemos que el emperador está desnudo. Y
debemos exhibirlo, en toda su desnudez, en
la plaza pública.

La visión sindical de la RSE
frente a la visión limitada que
predomina

“La Confederación Sindical Internacional con-
dena el intento del mundo empresarial de
manipular la esencia de sus responsabili-
dades sociales. Es inaceptable que las
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empresas puedan definir o interpretar ellas
mismas cuáles son sus responsabilidades
sociales. Los sindicatos tienen que oponerse
a cualquier intento de utilizar la RSC a tal
efecto.” (Resolución Empresas Mundiales
Congreso de CSI 2010)2.

“...En este marco, el discurso del cre-
cimiento sostenible suele convertirse en un
recurso diversivo y exculpatorio que absorbe
valores del discurso ecologista dentro de la
lógica de las finanzas y de la tecnocracia, y la
responsabilidad social y ambiental de las
empresas suele reducirse a una serie de
acciones de marketing e imagen.” (Encíclica
Laudeato Si -194).

“…El fracaso de los gobiernos en la pro-
tección de la defensa de los derechos labo-
rales en la economía global ha dejado un gran
vacío regulador  y ha ayudado a crear una
industria de ochenta mil millones de dólares
dedicada a la responsabilidad social (RSE) y a
la auditoría social… La vasta experiencia arro-
jada por esta industria muestra que la RSE ha
protegido a las compañías y fracasado tanto
en la ayuda a los trabajadores como en la
ayuda a las economías sostenibles. La protec-
ción más eficaz a los trabajadores es la liber-
tad de asociación, el derecho a la afiliación a
un sindicato y la negociación colectiva de
unas condiciones razonables y un salario
justo. Allí donde estos derechos están con-
sagrados como ley, los trabajadores pueden

valerse por sí mismos. Así y todo, la experien-
cia de las últimas dos décadas “privatizando
la regulación de la RSE” tiene inquietantes
paralelismos con la autorregulación financiera
que llevó a nuestras economías al borde de la
quiebra en el 2007, sumergiendo al mundo en
una recesión”. Discurso CSI en presentación
GRI, 20133. 

Este discurso, cuya lectura recomiendo
encarecidamente,  incluye las líneas de traba-
jo en el campo de la RSE, sostenibilidad,
Empresas y Derechos Humanos4, y sobre
todo, información de las empresas
–financiera y no financiera-  que podría dar un
giro a la situación. Es la perspectiva desde la
que trabajamos en RSE desde CCOO. Es
muy importante que se comprenda esto. Hay
tal confusión que a veces se piensa que
apoyamos el sistema de impunidad que esta-
mos combatiendo. La confusión es a veces
malintencionada, dado el sistema de compe-
titividad en que vivimos incluso las organiza-
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4 Dos procesos sobre Empresas y Derechos
Humanos son los que pueden dar un giro a la
situación.  La segunda sesión del Grupo de Trabajo
sobre Transnacionales y Derechos Humanos, liderado
por Ecuador, que es el que está tratando de configurar
un Tratado vinculante, se celebró el pasado octubre en
la sede de la ONU en Ginebra. Lo destaco especial-
mente porque este tratado es el que no quieren.
Sospechosamente, hay poca publicidad sobre éste y
mucho menos sobre la iniciativa voluntaria (conocida
como Principios Ruggie, que tiene gran consenso).
Ambas iniciativas no son incompatibles



ciones socialmente comprometidas: nos mal-
tratamos. Los activistas que trabajamos en
esta línea no podemos vivir otros diez años
de soledad. A pesar del apoyo de nuestras
organizaciones, éstas siguen a la espera de
resultados… 

También destaco el último informe del
Relator de Naciones Unidas sobre los dere-
chos de reunión y asociación, que a su vez
cita la Resolución de Naciones Unidas sobre
la creación de un tratado vinculante sobre
Empresa y Derechos Humanos. Puesto que
se trata de un texto muy clarificador y actual,
incluyo varios párrafos como anexo al final de
este artículo. 

Bloqueo empresarial y  
acción del marketing: 
combinación explosiva

Cito algunas frases procedentes del mundo
empresarial: “La RSE no tiene nada que ver
con las regulaciones”. “Si no es voluntaria, no
es RSE”. “La RSE es una iniciativa empresar-
ial, y por tanto, nadie debe influirnos”.
“Puesto que esto es incuestionablemente vol-
untario, ya veremos si aceptamos las
recomendaciones. Y en cualquier caso, las
interpretaremos como nos venga bien”. 

“Nos negamos absolutamente a ningún
tipo de indicador” (Ha sido la frase martillo de
la patronal para paralizar al Cerse). “Pero son

orientativos”, decían algunas voces. “No.
Orientar significa fiscalizar”. 

Una RSE inútil o dañina absolutamente
voluntaria y unos indicadores orientativos…
¡prohibidos! Éste es el concepto de trans-
parencia que tienen estos liberales.
¿Saldremos así alguna vez de la crisis?

Este artículo5 describe muy bien la actitud
de la patronal española y de organizaciones
como Marca España, por supuesto, con todo
el apoyo del gobierno.

Otra frase: “La RSE no puede ser una dis-
torsión al mercado”. ¿No será que realmente
el mercado ya está absolutamente distorsio-
nado, e incluir criterios de transparencia y de
control de riesgos sociales y medioambien-
tales podría poner un poco de orden? Destaco
esto en el momento que se pone en evidencia,
de nuevo, que la contratación pública ha esta-
do funcionando de manera extensiva medi-
ante un sistema de amiguismos y conflictos
de interés. Y no sólo era en un territorio, como
más irresponsablemente el partido que go-
bierna ha intentando vendernos. 

Impedir que existan unos criterios e indi-
cadores para la RSE y que sirvieran de refe-
rencia al sistema de Compra Publica
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Responsable es un buen ejemplo de la cola-
boración público-privada en mantener un sis-
tema de recursos públicos para beneficios
privados. Algo bueno de participar en los pro-
cesos relacionados con la RSE es que hemos
sido testigos de cómo funciona el sistema de
resistencia de los que se oponen a aplicar al
bien común los avances tecnológicos y de los
sistemas de conocimiento. Esa red de
resistencias es mundial y, en nuestro país,
está muy contaminado por herederos del
franquismo y por muchos clubs de
influyentes y ‘amantes de la transparencia y la
austeridad’ (ironía), como el Opus Dei, funda-
ciones como Faes o incluso mucho más
siniestras, como Manos Limpias (grandes
revolucionarios y salva patrias).

La RSE son los impactos de 
las empresas en la sociedad, y
no su gestión o las prácticas
empresariales

Es muy importante que esto se comprenda.
En cierta manera, ganamos la batalla en la
redefinición que hizo la ISO26000 y asumió la
Comisión y el Parlamento Europeo. Pero esto
no ha sido aprovechado (de nuevo, el efecto
perverso de la descoordinación social y
acción de lobbies) y hemos vuelto a las
andadas de una voluntariedad antirregulato-
ria, que sólo acepta ‘buenas prácticas’ sin
absolutamente ningún tipo no ya de control,
sino siquiera orientación. Buenas prácticas

que, para colmo, llegan a utilizar, también en
este campo, fondos públicos para beneficios
privados.

La RSE no es acción social 

Contra el sistema de limosnas. La acción
social no es RSE. Es socialmente repugnante
que sigan promocionando buenas prácticas
basadas en la acción social o sucedáneos
(voluntariado… por ejemplo) y no visualice
qué impuestos pagan. Es increíble el uso
publicitario de la discapacidad mientras pro-
mueven gobiernos que boicotean la Ley de
de Dependencia y consideran la sanidad o la
educación como un negocio.

No me mal interpreten las organizaciones
sociales, ONGs, ni las que trabajan en el
ámbito de la discapacidad. Hacen un trabajo
encomiable que está ayudando a gente que
cae en la exclusión, en la miseria, y salvando
muchas vidas. Conseguir que las empresas
les aporten fondos es más que comprensible.
Deberían impedir que la ayuda que reciben no
sea tomada por el mundo de los negocios
como un aval a su RSE total.

Esa RSE basada finalmente en la acción
social y el clientelismo fue la que utilizaron las
(casi) extintas cajas de ahorros. En cierta
manera, su inmensa obra social fue su
muerte. Utilizaron la venta publicitaria de su
acción social en vez de incluir criterios de
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responsabilidad social vinculados al control
de riesgos en sus inversiones, participadas y
proyectos (la denominada Inversión
Socialmente Responsable).

Las denominadas ‘buenas prácticas’ están
teniendo ese mismo efecto perverso. Como
consecuencia de todo esto, la sociedad civil
está un tanto desorientada en esta materia. 

Con ese criterio de marketing y de defensa
de la reputación se elaboraran múltiples
informes de sostenibilidad (o informes de
RSE), frecuentemente premiados. 

Las empresas implicadas en sucesión de
de desastres empresariales (con efectos la-
borales y sociales que llevan incluso a hundir
la economía de países completos) parece no
tener fin. Para terminar de una vez con este
ciclo de impunidad y de degradación de la
transparencia, sólo habría que analizar las
memorias de estas empresas fallidas y ver
qué faltaba. Esta cuestión es clave, puesto
que se sigue desarrollando (legislando) sobre
cómo deben elaborar las empresas sus
informes integrados (información financiera y
no financiera en un mismo informe). ¿Qué
falló en los informes financieros y el sistema
de control y auditoría?
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La dificultad de apelar al
Consumo Responsable con 
esa RSE limitada

El impacto de las empresas en la educación
social es enorme. Sobre todo los medios de
comunicación, casi convertidos en oligopo-
lios dependientes de grupos empresariales.
La violencia y la mala educación venden. Tal
es el sistema de competitividad irresponsable
en el que vivimos. 

En una sociedad casi narcotizada por el
consumo irresponsable (Consume hasta
morir, una buena campaña), avanza la idea de
un ciudadano, una mascota (y su red de hote-
les y hospitales correspondientes). Peor aún:
un ciudadano, una pistola. Y mediante trata-
dos como el TTIP se amenaza judicialmente a
responsables de ayuntamientos o fondos de
pensiones que excluyan este uso insensato
de consumismo de sus inversiones y rela-
ciones comerciales. Mala solución a la crisis.
Una gestión social del cambio no está siendo
considerada. El decrecimiento, por ejemplo,
que en algunas economías, en algunos
aspectos, debe considerarse, está siendo
despreciado.

Una vez se ha extendido la mala edu-
cación y combinada la creencia, cada vez
más afianzada, de que no hay nada que hacer
-todos son iguales; la crisis de credibilidad
global-, y con la falta de referentes, es difícil

apelar al concepto de consumo responsable
y al de responsabilidad individual.

“Si asumes que no hay esperanza,
entonces garantizas que no habrá esperanza.
Si asumes que hay un instinto hacia la liber-
tad, entonces aún hay posibilidades de cam-
biar las cosas”. Una frase de Noam Chomsky
que ha vuelto a revitalizar una película ahora
en pantalla que viene al caso.

Una RSE limitada no podrá resolver los
problemas que vivimos. La solución es no
aceptar esos límites y exigir una verdadera
responsabilidad a las empresas y administra-
ciones públicas. Debemos instar a los gobier-
nos e instituciones a hacer efectivo su deber
de proteger. Debemos denunciar contunden-
temente la degradación y desvíos de este tipo
de procesos (ahora hay una avalancha de ini-
ciativas en torno a la Sostenibilidad y la
Compra Pública Responsable. Vemos, alar-
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mados,  la contaminación, extendida por con-
seguidores de todo tipo, a través de esas
denominadas ‘buenas prácticas’. De acuer-
do, hay alguna de interés. Pero muchas veces
sirven para extender ideas muy equivocadas
que ya vienen construidas por ese sistema de
RSE basado sólo en el negocio). 

Puertas giratorias y conflictos
de interés: hasta el infinito 
y más allá

La RSE, como la vida, es lo que va pasando
mientras estamos en otras cosas. Poco a
poco ciertos actores están ocupando el espa-
cio de lo social. Las agencias de rating (si
seguimos así, Goldman Sachs gobernará el
mundo. Aún más. Y ya de forma descarada.
El episodio de Durao Barroso es un buen
ejemplo. Tras demostrarse el nefasto papel
de este club en el origen de la crisis Griega, y
tras haber tenido la Comisión Europea una
posición prácticamente de silencio sobre
esto, su presidente pasa a ser contratado por
la misma). Las grandes consultoras (denomi-
nadas 'big four'-las cuatro grandes-), las
escuelas de negocios, la crisis y concen-
tración de poder de los medios de comuni-
cación, y una legión de community managers
dominan cada vez más a la opinión pública
siguen ocupando el espacio de lo social. Su
apuesta es que no influyamos ni par-
ticipemos, fomentando también el todos con-
tra todos. No les ayudemos. Cambiemos de

una vez el rumbo del miedo. Ya han sido des-
cubiertos en demasiadas ocasiones.

Hay alguna señal de rebelión de lo público
sobre los intereses empresariales: las multas
y sanciones fiscales y regulatorias que esta-
mos viendo. Pero tenemos la sensación de
que incluso esto está basado en guerras
comerciales y no en un criterio de sostenibili-
dad y bien común real. Parece que coali-
ciones de países o bloque económicos con
sus grandes corporaciones, todas envueltas
realmente en una sucesión de violaciones de
normas fiscales, comerciales, y por supuesto,
derechos humanos y laborales, han comen-
zado una guerra comercial en el que la ética y
la sensiblería son un producto comercial más.
Si Europa castiga a Apple, EEUU castiga a
Volkswagen y a Deutsche Bank. Todos son
culpables, pero en vez de acometer el proble-
ma de forma ordenada, parece que se hace
por intereses comerciales. Con esta perspec-
tiva no se llegará a buen fin. 

Se ha construido un sistema de competi-
tividad irresponsable entre países y sus multi-
nacionales, en el que la sociedad civil, y sobre
todo las trabajadoras y trabajadores (que con
sus  sindicatos lógicamente, harán lo posible
por conservar sus empleos) somos rehenes.
Se llega al punto de que campañas de denun-
cia o boicot son auspiciadas por otra multina-
cional. ONG o fundación empresarial. Crisis
global de credibilidad, fomento de la duda
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sobre la población, que explica la situación
de 'indefensión aprendida' y el  escepticismo,
incluido el  político.

Sería importante apelar al orden y detener
esta locura. Los estados deben dejar de tratar
a sus multinacionales como niños mimados y
malcriados. Porque en el fondo se trata sólo
de esto: un poco de orden, para que los dere-
chos sociales y medioambientales, para que
los evidentes avances de la tecnología
lleguen a toda la Humanidad y las genera-
ciones futuras. 

He citado a las Cajas de Ahorro (Lo que
pasó… ¿pacto de estado? ¿Pacto de silen-
cio porque… ‘todos somos culpables’? Pero
tenemos un ejemplo muy interesante para
analizar muy cercano en el tiempo: Abengoa.
A la que, por cierto,  hace años (y creo que
esto es primicia) enviamos una carta respec-
to a la alarma que detectamos cuando
aparecía en los últimos puestos de los rank-
ings sobre buen gobierno, tanto los que elab-
oramos en CCOO como los externos (Había
otras señales: También la lluvia). Los sín-
tomas y déficits de información, parecidos.
También parecidos los vínculos con la políti-
ca, con otros influyentes empresariales y
políticos, los fallos estrepitosos y conflictos
de interés (vamos, corrupción) con auditores
y consultores. 

En casi todas estas crisis, se han hecho (lo
hacemos cada día en cada empresa, en cada
fábrica) tremendos esfuerzos por conservar el
máximo de puestos de trabajo mediante pro-
cesos de equilibrios, sigilos y máxima pru-
dencia. Pero esto ha tenido el efecto perver-
so de proteger indirectamente a los culpa-
bles, y sobre todo, en no aprender de las
causas de las crisis.

Frecuentemente, lo que faltaba era infor-
mación no financiera. Pero atención: están
intentando una vez más que estos nuevos
informes no incluyan información relevante
sobre impactos sociales.

En vez democratizar la empresa, esta RSE
está aumentando el poder corporativo. El
estado totalitario sobre el que Orwell avisaba
en 1984 está más cercano, pero no mediante
estados, sino mediante alianzas de estos con
grandes corporaciones, monopolios y oligo-
polios6.

La degradación de las buenas
ideas ¿La vida secreta de las
palabras?

Vivimos el triunfo absoluto del marketing y la
apariencia sobre todos los aspectos de la
vida económica y social. El factor comercial y
la competitividad irresponsable están
degradando cualquier iniciativa interesante
que pueda suponer una solución a la
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situación que vivimos. No es que esos térmi-
nos cobren una propia vida secreta y se
autodegraden. Es el predominio de la
economía de la apariencia.

¿Transparencia? Observamos algo tan
siniestro como la utilización de la RSE por los
grandes corruptores, que llegan a apoderarse
de los términos, utilizándola como instrumen-
to para atacar al enemigo. El ejemplo máxi-
mo,  Brasil. O en el caso en el que FACUA ha
librado una gran batalla: el desenmascarar a
Manos Limpias como revolucionarios jus-
ticieros (el colmo de la siniestra impunidad
que una organi-
zación de este tipo
se cite como ‘sindi-
cato’ o ‘organización
de defensa de los
consumidores. Por-
que en el entorno de
la RSE y de la re-
putación, las empre-
sas están fomentan-
do o creando sus
propios sindicatos y
grupos de consumi-
dores afines. Insisto
en la denuncia de
esa RSE siniestra). 

Al mismo tiempo,
existe una actitud
reaccionaria contra

una transparencia efectiva en un mundo en el
que el uso de la información privilegiada ha
sido el motor equivocado del crecimiento
económico (recordemos que el Nobel a
Stiglitz fue por su trabajo sobre esto.
Recordemos también por qué dejó el Banco
Mundial).

El cambio en los sistemas de información
y la digitalización de la vida son los más
trascendentes que vivimos. Las nuevas he-
rramientas digitales en teoría mejoran la
transparencia y la acción de denunciantes.
Respecto a esto hago una llamada de aten-
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ción ante la proliferación de nuevos códigos
de conducta que castigan la difusión de deli-
tos y engaños. Es lógico que se ordene la
transparencia y la difusión de datos compro-
metidos, pero hay una clara tendencia a blo-
quear, castigar,  encarcelar o incluso eliminar
al denunciante. De nuevo recordemos a
Falciani, Snowen y Assange. El fascismo
avanza.

En definitiva, esa actitud reaccionaria  va
contra la gestión del cambio (incluido el cam-
bio del modelo productivo, el cambio climáti-
co…) 

Sostenibilidad ¿el gran paradigma? Es lla-
mativo… ‘La RSE ha muerto: viva la
Sostenibilidad’. Ocurrirá lo mismo. Las
empresas se están volcando en demostrar
cuánto colaboran para cumplir con los
nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Todo parece una maniobra más de
confusión. Los ODS se refieren a los Estados,
no a las empresas. Éstas tienen que centrarse
en sus indicadores de RSE fundamentales:
pago de impuestos, igualdad (salarial), dere-
chos laborales y respeto al medio ambiente
en toda su cadena productiva… El marketing
contamina todas las iniciativas que tienen
que ver con la Sostenibilidad (repetimos con-

tinuamente: nunca habrá turismo sostenible
sin derechos laborales ni respeto al medio
ambiente).

¿Ética empresarial? En nuestro país, en el
fondo, la ética siempre ha tenido dueños y
sus agentes están de nuevo copando los
espacios de RSE. No nos hablen más de
ética. Cuéntennos cuánto ganan y qué
impuestos pagan7. 

¿Buenas prácticas o ‘lavado verde’? Todo
esto muestra una advertencia ante el error de
acudir a  cierto pragmatismo ante la impoten-
cia  (El peligro del ‘acompañamiento’) El
mayor peligro, además de lo ya dicho sobre
los vendedores de sellos, revoluciones y bi-
blias, es que las buenas prácticas impidan
desarrollar o aparten del debate las cues-
tiones claves, por ser éstas molestas.

Necesitamos una regulación
efectiva

Está claro que hay una actitud reaccionaria
contra una regulación razonable. La oposi-
ción a esto está creando una maraña de re-
gulaciones laxas y gatopardianas. Mayor
burocracia que, para colmo, es argumentada
por el mismo mundo empresarial que ha crea-
do esto como una queja sobre los costes re-
gulatorios.

Ha sido espectacular la actitud de este
gobierno, combinada con lobbies y vende-
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dores de sellos e iniciativas. Dinero público
para intereses privados.

La RSE de carácter absolutamente volun-
tario tiene un efecto perverso y está avalando
la impunidad, degradando normas e incluso
contaminando la creación de una regulación
responsable.

Queda para más adelante una propuesta
de inventario de engaños y trampas de la
Timocracia (guiño). Pistas para un próximo
artículo (podría ser un libro o toda una enci-
clopedia):

Influencias sobre las estrategias de RSE
(Europea y Española. Ver el informe Howitt; y
Todo sobre el Cerse); Informes ocultos; Perlas
del mundo empresarial y de sus fundaciones.
El nuevo Código de Buen Gobierno de la
CNMV. La reforma del Código Penal respecto
a la responsabilidad penal de las empresas:
códigos de conducta como eximentes. Lo
último, nuevo retroceso social vía BOE; un
claro intento someter los indicadores sociales
que debe exigir la Directiva de Información no
financiera y su transposición española.
Injerencias sobre los procesos sobre
Empresas y Derechos Humanos (Boicot infor-
mativo sobre el tratado vinculante; influencia
sobre los Planes Nacionales sobre Empresas
y DDHH…).

Pero sin embargo…

Sin embargo, no hay un espacio donde se
evidencie mejor el avance de la impunidad, la
desigualdad y la degradación de la democra-
cia. No hay un espacio donde mejor podamos
aportar nuestros datos sobre desigualdad
salarial, sobre la realidad del mundo del tra-
bajo, sobre la justicia fiscal. 

Es desde donde estamos explicando
cómo se deteriora la democracia a través del
avance de la  desigualdad y los procesos re-
gulatorios basados en la acción de unos
supuestos y poco democráticos grupos de
interés. Los datos nos dan la razón. Hay que
lograr mostrar nuestra información de una
manera más clara y conjunta.

Hemos abanderado una estrategia de par-
ticipar y reivindicar RSE a las empresas no
suficientemente conocida. Hace mucho que
decidimos, precisamente para evitar este
probable uso perverso de la RSE, participar
en los procesos (‘¿truco o trato?’). No debe-
mos de ninguna manera caer en la trampa de
apartarnos. Ahora bien, debemos implicarnos
con mucha más decisión. Es importante
rescatar el concepto de RS de manos de las
empresas, fundaciones, gurús, consultoras, y
exigir que exista una verdadera
Responsabilidad Social de las Empresas.
Insisto en el aviso al mundo académico, en
especial a la universidad.
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La RSE es
un espacio para exigir el
cumplimiento de las Normas de la OIT. Un
espacio desde el que han ocurrido cosas tan
interesantes como el Acuerdo de
Bangladesh, que incluye cuestiones vincu-
lantes.

La vida gira alrededor del mundo del tra-
bajo. Conseguir que las normas de la OIT
sean obligatorias, y se compruebe y garan-
tice su cumplimiento a nivel planetario sería
un objetivo y condición básica para que
exista una verdadera RSE. Hay que reivin-
dicar el cumplimiento de estas normas frente
a la amenaza que suponen tratados tipo TTIP
o CETA, donde estas normas no sólo son

olvidadas, sino
que además
posibilitan que
los inversores
demanden a los
actores sociales
que quieran uti-
lizar cláusulas
sociales. A no
ser que estas
sean absoluta-

mente laxas.  Un
nuevo toque de aten-

ción sobre las iniciativas que
están surgiendo.

El ejemplo más trascendente donde
existe  posibilidad de acción es el que debe-
mos desarrollar a partir de las dos iniciativas
sobre empresas y derechos humanos en el
ámbito de Naciones Unidas. Una más basa-
da en la voluntariedad, y la otra en un trata-
do vinculante. Ambas vías no son incompa-
tibles, pero atención: el tratado vinculante,
así como realmente cualquier sistema de
normas legales exigibles en el plano laboral,
social o medioambiental, está intentando ser
boicoteado. Así que hay que dar más publi-
cidad a las iniciativas de este tipo, ya que la
impunidad está basada en la no publicidad
de las denuncias y también en la dispersión
de éstas, que son mezcladas con bulos y
discursos de falsos revolucionarios. Todo
tiene que ver con la lucha entre normas co-
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merciales (la Organización Mundial del
Comercio) sobre las de la OIT y la proli-
feración de tratados vinculantes en lo comer-
cial, pero no sólo laxos en lo social, sino que
promueven en la práctica una persecución
jurídica a los agentes que osen utilizar
cláusulas y criterios sociales en su selección
de contratos. Insistimos: CETA y TTIP son las
grandes amenazas.

Por éstas y otras muchas razones hay que
aprovechar ese espacio, reconquistar la RSE,
reconquistar el término social. El espacio
social nunca ha sido bandera ni objetivo de
las distintas coaliciones político-empresari-
ales dominantes. Ha sido nuestro patrimonio,
el patrimonio de las organizaciones sociales
desde siempre, desde el comienzo de la
democracia en España. Y lo estamos per-
diendo también por la falta de unidad y con-
fusión, una situación paralela a la situación
que se vive en la política progresista.

Guía para el cambio necesario

Es más que evidente que la autorregulación
no funciona. Están demostrando que no son
capaces de informar correctamente sobre
sus impactos sociales reales. La cuestión era
bastante simple: unos treinta indicadores fun-
damentales que las grandes empresas deben
incluir en sus memorias integradas, para
informar correctamente a consumidores, tra-
bajadores, inversores… sociedad en general.

Lo ocurrido en el Consejo Estatal de RSE
(Cerse), que tendría que haber aportado
estos indicadores, es una de las máximas
expresiones de la ofensiva contra la regu-
lación social de todo el sistema. Ha sido
humillante, en palabras públicas de una apre-
ciada consejera no sindical. El Cerse y la Ley
de Economía Sostenible eran una posibilidad
de cambiar el rumbo, de una salida social y
sostenible a la crisis. Desde CCOO lo consi-
deramos una cuestión de estado. Pero los
estados están cayendo bajo la influencia de
intereses  socialmente poco responsables.
Una visión de Estado basada en un ‘no
molestar a las empresas’.

Rotos y traicionados todos los consensos
a pesar de nuestra buena voluntad, es im-
prescindible que la sociedad española conoz-
ca lo ocurrido. El ser diplomáticos ya sólo
incrementa la impunidad. Es una pena,
puesto que seguimos ofreciendo nuestra
ayuda al sistema (gobiernos y empresas) para
intentar superar la tremenda crisis global que
vivimos. Y hemos, seguimos, seleccionando
indicadores de referencia para lo que debería
ser un proceso de mejora continua. Muchos
de ellos consensuados. Pero luego, esos
consensos son arrojados a la basura.

En este tiempo hemos comprobado cómo
no sólo han promovido legislaciones contra
los derechos sociales y laborales, sino que
además han boicoteado un sistema de infor-
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mación sobre los impactos sociales de las
empresas, públicas y privadas. En la
cuestión de empleo no sólo la hemos tenido
esta inútil reforma laboral, sino que además
se ha anulado un sistema para visualizar la
aportación de cada empresa a la calidad del
empleo. Todo un boicot a la información que
deben suministrar al mercado y a la
sociedad. ¿Ése es el libre mercado?
¿Estamos aún en ese paréntesis de capita-
lismo que citó Diez Ferrán, presidiario y ex
presidente de la patronal española? ¿O es
un paréntesis de la democracia?

Algunos indicadores clave que deben
incluir estos informes para que se produzca
este cambio:

- Información fiscal. Los impuestos
reales que pagan las empresas. Para que
consumidores, trabajadores,  administra-
ciones públicas (clave el sistema de compra
pública responsable, como ya se ha dicho) y
sociedad en general puedan valorar fácil-
mente esto, debería aparecer el porcentaje
real de impuestos pagados, por países
(atención: ya hay iniciativas y consultoras
que están midiendo esto con la visión de
marketing que denunciamos: incluyen y se
asignan incluso los impuestos que pagamos
los trabajadores).

- Información sobre desigualdad salari-
al. Acerca de esta cuestión hemos elabora-
do una serie de propuestas, y además las
hemos aplicado a las empresas del sector
financiero. En definitiva, lo que proponemos
en este aspecto es cierto ‘cuadre’ de la
cuenta de gastos de la empresa, teniendo
muy en cuenta un reparto de salarios/gastos
en cinco niveles salariales (¿Cuánto cuesta
el 5% de la plantilla que más gana, incluyen-
do el Consejo de Administración? ¿Y el 20%
respecto al 20% que menos gana?). Toda
esta cuestión está en relación directa con
transparencia y derechos consulta e infor-
mación. Transcendental respecto a la per-
versión de los incentivos, a apropiación de la
empresa por parte de parte de la dirección o
el consejo  al fin y al cabo respecto a la via-
bilidad de la empresa. Sostenibilidad.
Nuestros informes sobre desigualdad
incluyen una metodología para calcular la
desigualdad en las empresas, así como
recomendaciones a gobiernos y otros
actores8.

- Información sobre la gestión del cam-
bio y sobre cómo abordan las empresas los
procesos de reestructuración.

- Información sobre la propiedad real de
las empresas, entramado societario, y en lo
social y laboral, el mapa de su cadena pro-
ductiva, destacando la fuerza laboral real
de cada empresa (que incluye cada vez más
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a trabajadoras y trabajadores precarios y
casi invisibles. A destacar el abuso actual
del concepto de emprendimiento, los falsos
autónomos y los trabajos realizados de ma-
nera remota (nuevas realidades del trabajo.
Muchas, siniestras. Avance de la nueva
esclavitud).

Las empresas deberían facilitar esta infor-
mación de forma homogénea, accesible y
comparable. Puesto que se resistirán, los
gobiernos deben regular de forma contun-
dente. Y complementar la información con la
que ya existe en los registros oficiales o de
referencia (multas, faltas, sanciones, denun-
cias… son indicadores fundamentales). Y la
información de los representantes legales y
democráticos de los denominados grupos
de interés (sindicatos representativos y
organizaciones de consumidores de referen-
cia, por ejemplo. Juntos, mejor) debe estar
integrada, ya sea en las mismas memorias
de las empresas o en su registro oficial (justo
lo que no ha hecho el gobierno, incumplien-
do la Ley de Economía Sostenible y el
mandato del Cerse). Si no es así, el informe
complementario que debemos hacer (ocurra
lo que ocurra ya con estos procesos) debe
ser el informe de referencia para la sociedad
e incluso para los inversores.

En este informe complementario sobre
RSE que debemos elaborar sindicatos, orga-
nizaciones de consumidores y ONG’s (jun-

tos, mejor) debe incluirse la revisión de los
indicadores que nos corresponda a cada
organización.  Este informe tiene ya de por sí
una utilidad más allá de la degradación de
los procesos de RSE. Muy importante: mul-
tas, faltas y sanciones son indicadores bási-
cos. Además, en RSE los delitos no pres-
criben. La reparación (y la actitud) al daño
que puedan haber causado a la sociedad y
al medio ambiente, también (y alguna enti-
dad financiara tiene alguna deuda pendiente
con el Estado…). Temas como la obsoles-
cencia programada, y, sobre todo, la acción
de lobby (fundaciones, asociaciones o
acción directa de los dirigentes empresa-
riales) sobre reguladores, regulaciones y le-
gislación y los mismos procesos sobre RSE
y sostenibilidad son claves para nuestros
informes.
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Exigir una competitividad
responsable

Argumentamos que las empresas que
cumplen con la fiscalidad y con los derechos
laborales y medioambientales no compiten en
igualdad de condiciones. Las que incumplen
las reglas están siendo premiadas por el sis-
tema. Ésta puede que sea una de las líneas
principales de nuestra estrategia de acción,
que pretendemos sea compartida. Contra el
divide y vencerás que predomina, debemos
insistir en que la vieja idea de que la unión
hace la fuerza.

Si tanto les importa la competitividad, ¿por
qué se permite que empresas, normalmente
nuestras grandes firmas y multinacionales,
casi no paguen impuestos para desgracia de
las que sí lo hacen?

Apelamos a la rebelión de las pymes y
empresas de la economía social. Incluso sus
patronales han dado señales de hartazgo de
esta situación. 

¿Cómo es posible que se permita que
empresas que trabajan en países en los que
se violan continuamente derechos laborales
compitan con otras que sí los respetan?

Quien no paga el ya famoso 3% queda
fuera del mercado. El soborno a funcionarios

y políticos está  institucionalizado a escala
planetaria. Repito la frase de “la RSE no debe
suponer una distorsión del mercado”. Puede
que la cita provenga de los verdaderos distor-
sionadores, que además causan el efecto de
promover una RSE que es una vuelta más del
capitalismo de amiguetes (sí, una RSE de
amiguetes).

Liberar a la RSE de su 
secuestro corporativo 

Evaluar socio laboralmente los impactos
sociales y laborales de las empresas.

“Ah, pero de lo que nos hablas no es RSE,
es otra cosa, mucho más interesante”. “La
RSE ha muerto”. “Ahora lo que se lleva es la
Sostenibilidad”. Son algunas de las frases
que me dicen con frecuencia cuando explico
nuestra posición, que dada la proliferación de
artículos, análisis, estudios, gurús, tertu-
lianos, vendedores de biblias y charlatanes
de feria, no es suficientemente conocida
(espero que este artículo sirva para
difundirla). Creo que sería un error abandonar
el término RSE. El significado de
Responsabilidad Social de las Empresas ha
sido secuestrado, y la lógica, una leve apli-
cación de la inteligencia colectiva para la
sostenibilidad,  más necesaria que nunca en
relación de situación de crisis que vivimos,
nos da la razón para liberarlo.
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Esa apropiación del término RSE es una
vertiente más del sistema de puertas girato-
rias y captura corporativa. Puede que más
sutil y siniestra. Parte del mundo académico,
la acción conjunta de ciertas fundaciones y
asociaciones empresariales y políticas,
escuelas de negocios y consultoras han man-
tenido viva una visión de la RSE, absoluta-
mente limitada, que no se sostiene, y han
logrado convencer a organizaciones sociales
de que esa visión unilateral es la única.

Lo presentado como ‘la doctrina de la
RSE’ no existe realmente. Lo presentado
como ‘definición de consenso’ no ha sido
resultado de tal consenso, sino imposición de
parte (“si no aceptáis esa definición, nos
vamos”). En este momento de la historia sería
importante un fuerte correctivo a la parte del
mundo académico que está extendiendo
unas ideas equivocadas y socialmente dañi-
nas. El factor comercial debería estar fuera de
los templos del conocimiento. Frases como
“todo el mundo sabe, la RSE es voluntaria”
deberían estar desterradas de la Universidad.

Porque tales supuestos consensos,
además, y en España especialmente, han
saltado por los aires.

He comprobado muy alarmando cómo
últimamente gobiernos alternativos acuden al
mundo académico para ser asesorados sobre
la RSE. Aviso a navegantes. ¿No hemos

aprendido ya lo suficiente sobre los peligros
de los asesores y ‘conseguidores’ sin
escrúpulos ni conciencia social?

Recuperar el sentido de la
Responsabilidad Social de las Empresas,
dado el poder casi infinito que han alcanzado
las multinacionales, será trascendental para
el futuro de la Humanidad. Esto depende de
muchas cosas, pero sobre todo depende de
nosotros, de que seamos capaces de hacerlo
juntos, cambiando la tendencia a la descon-
fianza y cainismo social que vivimos.
Tenemos además el apoyo de los datos e
incluso respaldo jurídico y documental. No es
una utopía. Y si alguien la considerase así,
espero que se convenza de que hay Razones
para esta Utopía.

Anexo: Informe del Relator 
especial sobre derechos de
reunión y asociación. 
Septiembre de 20169

Incluye una descripción del  Marco jurídico
internacional (pag.17) y de los Instrumentos
internacionales y regionales de derechos
humanos.

En el capítulo V, Conclusiones y recomen-
daciones (página 29):
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4. Iniciativas de responsabilidad social
empresarial y cumplimiento voluntario

91. La responsabilidad social empresarial y
la auditoría social conforman un sector multi-
millonario creado por las empresas mundiales
para supervisar el cumplimiento de las nor-
mas de derechos humanos en las cadenas de
suministro y a nivel empresarial. Aunque
estos mecanismos han dado lugar a algunos
logros anecdóticos y han beneficiado la ima-
gen pública de las empresas, tienen una
escasa repercusión cuantificable en la pro-
moción de los derechos de reunión y aso-
ciación. Entre los problemas que presentan
están su naturaleza voluntaria no vinculante;
la falta de consulta a los trabajadores y comu-
nidades; el escaso impacto de los resultados
de auditoría en la toma de decisiones empre-
sariales; y las auditorías limitadas y pre pro-
gramadas en fábricas que ignoran con fre-
cuencia la libertad de asociación (120). En el
Pakistán, por ejemplo, la fábrica de ropa Ali
Enterprises fue arrasada por el fuego —
matando a cerca de 300 trabajadores (121)
solo días después de haber sido auditada y
certificada en 2012.

92. No obstante, el Relator Especial señala
la repercusión positiva que ha tenido el
Acuerdo sobre Prevención de Incendios y
Seguridad de Edificios de Bangladesh (122)
en la mejora de la capacidad de los traba-
jadores de la confección para ejercer sus

derechos de reunión y asociación. Marcas
mundiales, minoristas y sindicatos son sig-
natarios del acuerdo jurídicamente vincu-
lante, establecido en mayo de 2013, que da
voz a los trabajadores de la confección en la
mejora de sus lugares de trabajo.

93. Aunque hay espacio para las iniciativas
de responsabilidad social empresarial, no
sustituyen la aplicación sólida y jurídicamente
vinculante de los derechos a la libertad de
reunión pacífica y de asociación. Cuando la
gobernanza privada se convierte en el medio
dominante de supervisión y aplicación, los ya
de por sí débiles sistemas de inspección
pública seguirán debilitándose. Además, los
mecanismos privados por lo general son
incapaces de proporcionar recursos efectivos
de manera sistemática. Algunos estudios
recientes sobre códigos de conducta indican
que pueden generar resultados negativos
para el bienestar de los trabajadores, por
ejemplo en Indonesia, con tendencias simi-
lares en China, la India y la República de
Corea (123). En este sentido, el Relator
Especial reitera su apoyo a un instrumento
internacional de derechos humanos que cree
obligaciones vinculantes para las empresas
nacionales y transnacionales (Cita aquí a su
informe del año anterior:

23. No existe ningún instrumento interna-
cional que imponga obligaciones jurídicas a
las empresas. Sin embargo, se entiende que,

76

Crisis global y déficit de Responsabilidad Social de las Empresas



al ser universales, indivisibles e interdependi-
entes, los derechos humanos han de ser
respetados por todos. El Relator Especial
toma nota de la resolución 26/9 del Consejo
de Derechos Humanos (link) relativa a la elab-
oración de un instrumento internacional
jurídicamente vinculante sobre las empresas
transnacionales y otras empresas con
respecto a los derechos humanos, en la que
se destaca la responsabilidad primordial de
los Estados de proteger contra las vulnera-
ciones de los derechos humanos cometidas
por terceros en su territorio. El Relator
Especial considera conveniente disponer de

un instrumento negociado que establezca
obligaciones vinculantes para las empresas y
que incorpore normas aplicables a todas las
empresas, tanto nacionales como transna-
cionales.

24. Una carencia considerable de las
obligaciones voluntarias de las empresas es
que no garantizan suficientemente la rendi-
ción de cuentas tanto de los Estados como
de las …(sigue el texto, se puede ver comple-
to en el enlace al principio del anexo).
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Modelo biopsicosocial frente a
modelo de gestión clínica

La atención clínica a los problemas de salud
está determinada por el modelo conceptual
en torno al cual se organiza la asistencia sani-
taria a la población. 

El modelo biomédico tradicional fue
hegemónico hasta mitad del siglo XX, domi-
nante en las sociedades industrializadas y
caracterizado por el dualismo mente-cuerpo,
la focalización causa-efecto y la relación clíni-
ca basada en la autoridad del profesional. La
OMS rechazó esta concepción por su falta de
utilidad en la mejora de la salud de las pobla-
ciones e incorporó su definición de salud,
optando por la aplicación de un modelo holís-
tico, el biopsicosocial, relacionado con
mejores resultados de salud para las pobla-
ciones en cualquier contexto geográfico y

Cambio de modelo de
atención sanitaria

Francisca Muñoz
cobos es espe-
cialista en medi-
cina familiar y
c o m u n i t a r i a .
Psicóloga y doc-
tora en Medicina,
es tutora de resi-
dentes de medi-

cina familiar y de estudiantes de
medicina. Su ejercicio profesional
como médica de familia se sitúa en el
Centro de Salud El Palo en Málaga.
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social. Cuando la sociedad cambia y el
conocimiento científico manifiesta la amplitud
de los determinantes de salud, se apoya la
implantación del modelo biopsicosocial. 

Asistimos en las últimas décadas a marca-
dos cambios en la organización de la aten-
ción sanitaria que constituyen una transfor-
mación profunda, de fondo, en definitiva de
modelo asistencial, llamado el nuevo modelo
de gestión clínica. Un cambio progresivo del
que no hemos sido suficientemente cons-
cientes y que está produciendo efectos
secundarios, grandes distorsiones y grandes
pérdidas, algunas ya probablemente no recu-
perables.

El cambio de modelo no es causal: en un
mundo donde mandan los mercados
financieros en lo económico y el pensamiento
neoliberal en lo político, la gestión clínica se
enmarca en la concepción de que los servi-
cios públicos son empresas, y que en sus
objetivos priman la sostenibilidad, la eficien-
cia y la rentabilidad. 

El cambio no obedece a la crisis económi-
ca, aunque se crece en ella, pues empezó
antes y respondiendo a cambios sociales y
económicos que fundamentan la organi-
zación de la sociedad en los principios de la
eficiencia, marcada por el sistema económico
financiero y la globalización.

También hay que considerar, en la
aceptación del cambio, aspectos dependien-
tes de los profesionales como son la falta de
reflexión y debate colectivo, la inercia, la
apariencia de modernidad y cientificidad del
nuevo modelo, los incentivos económicos
que han acompañado a su implantación y el
alto grado de desgaste que conlleva el traba-
jo clínico bajo orientación biopsicosocial.

Si analizamos las características del mo-
delo biopsicosocial, podemos definir su fun-
damento como: “todos los problemas de
salud son biopsicosociales (e individuales,
grupales y comunitarios)”. La reforma sani-
taria desarrolló la atención primaria en los
años ochenta bajo esta perspectiva, incorpo-
rando los elementos del modelo biopsicoso-
cial a su implantación: la visión global de los
pacientes como personas, la continuidad
asistencial, el conocimiento del contexto y la
incorporación del paciente como sujeto del
proceso asistencial, contemplando la fuerte
evidencia del efecto que las características
socioeconómicas, familiares, laborales, cul-
turales y el apoyo social tienen sobre los pro-
cesos de salud y enfermedad.

El modelo biopsicosocial da protagonismo
a la atención primaria y a la medicina de
familia, como ámbitos en los que se enfrentan
los problemas de salud disponiendo de los
datos biomédicos necesarios además de una
amplia información psicosocial de las per-

79

Cambio de modelo de atención sanitaria



sonas a las que atiende. Ello permite integrar
los distintos aspectos de la salud y la enfer-
medad y seleccionar los cursos de acción
más adecuados, minimizando los fallos en la
toma de decisiones del sistema sanitario. 

“La medicina de familia es el punto de con-
tacto inicial y abierto entre un paciente y un
médico; ocupándose de cualquier problema
de salud con independencia de la edad, el
sexo, el órgano o aparato, la técnica terapéu-
tica o diagnóstica, o la dimensión biológica,
social o psicológica de dicho problema”.

El modelo biopsicosocial entiende la enfer-
medad como “experiencia” y como un proce-
so afectado por todos los niveles de organi-
zación humana que van desde el molecular al
social. 

La toma de decisiones no se basa solo en
guías y protocolos científicos, sino que  incor-
pora estrategias cualitativas para problemas
de salud altamente complejos y cambiantes,
que permiten diversificar las intervenciones
hacia tratamientos más contextuales. 

El enfoque biopsicosocial no es restrictivo,
sino capaz de dar respuesta a todos los pro-
blemas de salud, de todos los pacientes a lo
largo de toda su vida. Siguiendo a Borrell5, no
hay casos cerrados en nuestras consultas, ni
altas para las personas que atendemos.

Este modelo de atención ha sido evaluado
y validado en cuanto a su utilidad para elevar
los niveles de la salud de la población.
Además, es bien valorado por los ciudadanos
que ven satisfechas sus expectativas.

Su aplicación mejora la calidad de los ser-
vicios y su distribución equitativa, la real-
ización de prácticas preventivas y se consta-
ta su impacto en la reducción de la mortali-
dad por causas prevenibles y las que no lo
son. No es la mera existencia de estructuras
de atención primaria lo que hace mejorar el
nivel de salud de la población, sino las carac-
terísticas del modelo biopsicosocial con el
que trabaja: accesibilidad, cuidados inte-
grales, atención longitudinal a lo largo de la
vida de las personas y coordinación de la
atención.

Este modelo usa recursos tan elemen-
tales y complejos como son la biografía del
paciente y el juicioso uso del tiempo
(“esperar y ver”). La longitudinalidad es una
característica crucial que permite atender a
múltiples problemas de salud de la misma
persona a lo largo del tiempo, con el
conocimiento de los cambios que
simultáneamente al ciclo vital y la presencia
y evolución de enfermedades se producen
en la familia, grupos sociales y población a
la que pertenece el individuo, siendo los
problemas psicosociales altamente fre-
cuentes en los pacientes de atención pri-
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maria. Estos suponen hasta el 56% de las
consultas.

El modelo biopsicosocial no se ha desa-
rrollado convenientemente en la atención pri-
maria española debido a sus carencias: insu-
ficiencia de recursos, escasez presupues-
taria, masificación de cupos, limitaciones al
acceso de recursos diagnósticos y terapéuti-
cos, falta de comunicación y coordinación
con otros niveles asistenciales, exceso de
trabajo burocrático, etc.

Hay que reconocer además sus aspectos
negativos, como el desgaste asociado al alto
grado de compromiso emocional que conlle-
va trabajar con este modelo en la práctica
asistencial bajo las condiciones de trabajo de
la atención primaria. En la actualidad este
modelo de atención va desapareciendo y
quedando relegado a “lugares remotos”, o
ámbitos minoritarios.

De otro lado el modelo de gestión clínica
se basa en un enfoque estrictamente bio-
médico, episódico (episodios de enfer-
medad), y muy dependiente de los registros
informáticos que supone la realización de una
forma de entrevista clínica “centrada en el
ordenador”. En cierto sentido, su utilización
está favoreciendo la vuelta al reduccionismo
biologicista del modelo biomédico tradi-
cional.

Puede definirse como un modelo geren-
cialista, implantado en una segunda reforma
sanitaria, que supone una visión de la
sanidad pública como una empresa de pro-
ducción de servicios a un coste aceptable,
basada en una separación de los finan-
ciadores, los gestores y los productores (pro-
fesionales) a los que se exige calidad y coste-
efectividad en sus decisiones clínicas.

Se basa en guías y protocolos de alta sol-
vencia científica, a menudo realizados fuera
de nuestro entorno, que no se trabajan en su
globalidad, sino de los que se seleccionan
indicadores concretos desde los ámbitos
gerenciales en ausencia de contacto con la
realidad asistencial. La aplicación de estas
guías y protocolos no admite la reflexión, la
flexibilidad o la crítica dada la alta cualifi-
cación de su procedencia en comparación
con la de los profesionales clínicos de a pie.

El modelo de gestión clínica desarrolla un
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sistema de incentivos económicos ligados al
cumplimiento de objetivos de calidad. Estos
incentivos han demostrado ser un potente
inductor de cambios en la práctica profesion-
al que ha generado grandes distorsiones, que
analizaremos a continuación. Su capacidad
para mejorar la salud de la población queda
por ser demostrada.

La tabla 1 muestra un resumen de las car-
acterísticas diferenciales de los modelos
biopsicosocial y de gestión clínica.

A continuación se discuten las repercu-
siones y pérdidas del cambio de modelo.

82

Cambio de modelo de atención sanitaria

Modelo biopsicosocial Modelo de gestión clínica

Centrado en la salud 
biológica-psicológica y social

Centrado en la enfermedad 
y en lo biológico

Orientado a la persona, la familia 
y la población

Orientado a las patologías

Continuidad asistencial, atención 
a lo largo de la vida

Episodios de enfermedad

Protagonismo de la atención primaria 
y la medicina de familia

Protagonismo variable según 
las patologías

Basado en la universalidad, 
accesibilidad y  y la equidad

Basado en el coste-efectividad

Basado en información 
biomédica y contextual

Basado en información biomédica

Trabajo en equipo Trabajo individualizado

Motivación intrínseca (basada en 
el desarrollo del proyecto profesional)

Motivación extrínseca (basada 
en incentivos económicos)

Entrevista clínica centrada en el paciente Entrevista clínica centrada en el registro

Tabla 1



Hemos perdido los nombres

Los nombres son una forma de identidad: los
significantes corresponden a un significado y
ese significado da a las palabras la capacidad
para “denominar”, más que para simple-
mente  “nominar”.

Ya no nos llamamos “centros de salud”,
término que denomina muy claramente el
lugar desde donde se promueve la salud de
las personas en su sentido global. Ello englo-
ba multitud de intervenciones que abarcan el
ciclo vital completo, desde antes del
nacimiento hasta el acompañamiento en la
muerte. Salud que se incluye en el proyecto
vital de la persona que desde los “centros de
salud” conocemos y en el que en gran medi-
da participamos.

En el hospital, tampoco hablamos ya de
“servicios”, palabra que parece indicar un
cometido y una función social: “servir” a los
ciudadanos en la reparación de sus proble-
mas de salud, en la curación de gran parte de
ellos o en la recuperación de la funcionalidad.

Ahora todos nos llamamos “Unidades de
Gestión Clínica”. 

La “nueva” historia clínica 

La historia clínica, sea cual sea su formato, no
es de los profesionales, ni de los gestores ni

de los estadísticos, ni de los auditores. Es de
los pacientes. Allí está gran parte de su vida,
sus problemas de salud, datos de sus fami-
lias, de sus trabajos, de sus preocupaciones,
de sus tratamientos. La historia de los
pacientes debe ser cuidada con esmero y
cumplimentada casi con devoción, reflejando
aquello que otro profesional necesitará saber
ahora y dentro de unos años para atenderle
correctamente, para comprender un motivo
de consulta o para orientar correctamente un
diagnóstico.

Bajo el modelo de gestión clínica, la histo-
ria es un conjunto de datos con códigos y
casillas que clicar, lugares recónditos donde
anotar valores aislados inconexos del resto y
altamente variables según el “objetivo” com-
putable en el contrato programa al que se
refiera en ese año. Además, el hecho de
basar la medición del cumplimiento de obje-
tivos en la cumplimentación del registro por
los propios profesionales evaluados puede
llevar a convertir el registro no en el resultado
de la actuación clínica, sino en el interés del
cumplimiento.

Además, registrar no es fácil, sino que
supone avanzar por una pesadilla de rutas
informáticas que consumen el poco tiempo
que tenemos para los pacientes, ejerciendo
más como una especie de “teleoperadores
clínicos” que como médicos.
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La historia clínica electrónica actual tiene
un formato rígido y responde a un enfoque
biologicista, no estando adaptada a los múlti-
ples motivos de una misma visita ni a inter-
relacionarlos, lo cual constituye per se un ele-
mento de alto valor en el diagnóstico clínico.
Aunque la informatización es absolutamente
necesaria, los sistemas utilizados parecen
más pensados para el control que para la
asistencia clínica a los pacientes.

Con este modelo de historia clínica sólo se
puede medir una parte de los componentes
del “producto” que ofrecemos a los ciu-
dadanos: la calidad científico técnica. No así
otros componentes esenciales como la acce-
sibilidad y la relación médico-paciente, o la
coordinación del equipo asistencial. Aspectos
como la atención familiar o los problemas
sociales están más bien obstaculizados. Así,
para acceder a las valoraciones sociofamil-
iares que ha realizado el profesional de traba-
jo social, hay que “salirse” de la hoja de con-
sulta y entrar de nuevo “por otra ruta”.

Dice Turabian: “El modelo actual de histo-
ria clínica culmina un proceso de empobrec-
imiento y rigidez en la medicina. En la prácti-
ca, va contra la profundización de la reflexión
clínica y de los conceptos de medicina de
familia, favorece el olvido de lo crucial que es
la comunicación interpersonal y la importan-
cia de la narración y los contextos, sesga el
diagnóstico clínico y plantea problemas técni-

cos, de confidencialidad y de bioética”.

Hemos perdido los objetivos 
“de salud”

El objetivo del sistema sanitario es mejorar la
salud de la población. Este objetivo lo es para
todo el espectro de profesionales que traba-
jamos en él y debe ser la guía de todas las
intervenciones efectuadas. El cambio de
modelo modifica esta premisa y se basa en la
determinación de objetivos incluidos en los
llamados contratos-programa, seleccionados
bajo criterios no explícitos, altamente cam-
biantes por año y muchos imposibles de
cumplir ya de antemano. 

Los objetivos responden, en el modelo de
gestión clínica, a la necesidad de definir y
medir los “productos” de la empresa sanitaria
de forma tangible, asignándoles un valor que
pueda relacionarse con el coste y obviando lo
que no pueda medirse de esta forma (“lo que
no está en el contrato programa no existe”).
No responden a una planificación basada en
necesidades ni a la evidencia científica que es
exigida a los clínicos, poniendo de manifiesto
una doble vara de medir: los profesionales
debemos justificar nuestras decisiones en
pruebas científicas, los gestores las pueden
justificar en las “órdenes superiores”. La ver-
ticalidad de los objetivos ha hecho que la dis-
tancia entre gestores y profesionales haya ido
progresivamente en aumento, sin compartir
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valores, preocupaciones ni objetivos.

El cumplimiento de objetivos tal como se
utilizan en la práctica, puede llevar a cen-
trarse en lo que se mide, que no siempre
coincide con lo que necesita el paciente, de
forma que puede aumentar la calidad de lo
medido pero no la calidad de la atención
como tal, e incluso podríamos
estar contribuyendo a disminuir
la calidad clínica. Se puede
constatar cómo muchos de los
objetivos se refieren en reali-
dad a aspectos con poco
impacto en la salud de los
pacientes, no incluyen criterios
de prioridad y, como son
numerosos, contribuyen a un
efecto de dispersión que nada
ayuda a la asistencia de cali-
dad. 

Los indicadores selecciona-
dos suelen estar ligados a
aspectos puntuales de las
enfermedades que no tienen
que ver con la visión global de
los pacientes, la complejidad
de la pluripatología que pre-
sentan y la atención longitudi-
nal y contextual que caracteri-
za la atención primaria.

La imposición de objetivos
comunes a todos supone tam-

bién una pérdida de la autonomía del centro
de salud para adaptarse a las necesidades de
la población y de su poder transformador y
dinamizador. Así, comparar centros que
atienden a poblaciones socialmente dispares
“es como comparar uvas y peras”; igualar las
metas de los centros lleva a cometer una gran
inequidad.
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Otro aspecto distorsionador de los obje-
tivos es su cambio continuo de año en año,
como si la mejora de la salud fuera en AVE.
Conseguir un objetivo de salud necesita
años, si no décadas de trabajo y el continuo
vaivén de objetivos indica falta de previsión y
de norte y  refleja la gran distancia que sepa-
ra a los que los deciden de la realidad asis-
tencial. La selección de los objetivos muestra
un gran componente de arbitrariedad que no
tiene que ver con la Medicina basada en la
evidencia, ni menos aún con el componente
humanístico de la atención sanitaria o
Medicina Basada en la “Vivencia”. 

También hay que reflexionar sobre la con-
cepción que subyace a la implantación de
este sistema: si no nos ponen objetivos, no
trabajamos bien el aspecto asistencial al que
se refieren. Ello lleva aparejada una terrible
consecuencia: el desplazamiento del esfuer-
zo del profesional y del equipo hacia unas
determinadas actividades, que en la situación
actual de reducción de medios humanos en
los centros lleva inevitablemente al abandono
de otras, quizá de mayor importancia para la
salud de la población.

Mención especial recibe el efecto perverso
de algunos objetivos concretos como la
demora cero. Además de contribuir a fomen-
tar la “sociedad de la prisa”, la inmediatez de
la respuesta exprimiendo los tiempos del acto
médico, es potencialmente peligroso para las

decisiones clínicas, y “devalúa la profesión y
apuesta por un modelo de atención primaria
como cadena de producción” o como “pun-
tos de urgencia transmutados”. La demora
cero no implica mayor calidad, ya que se
basa en la salud subjetiva de individuos que
demandan y ésta no se corresponde, más
bien es inversa, a la salud objetiva.

Además, su propia inclusión como objetivo
da por hecho que la demora cero es posible y
que si no lo conseguimos es por mala organi-
zación y cierta ociosidad por parte de los pro-
fesionales. Respecto a los retrasos en consul-
ta, la lectura debería ser la contraria: “Los
retrasos deben ser comprendidos y entendi-
dos por la mayoría de los usuarios como con-
secuencia de la dedicación del profesional”.
Por otro lado, existen alternativas para facili-
tar la accesibilidad como citas no demo-
rables, atención telefónica, intervención de
enfermería, etc.

La aceptación sin crítica de la demora cero
como objetivo supone no reflexionar sobre
las verdaderas causas de la demora en la
atención primaria que incluye el inadecuado
dimensionamiento de los equipos para la
población a cargo, la falta de sustituciones de
las ausencias, el exceso de carga burocráti-
ca, el aumento de la cartera de servicios sin
dotación de recursos suficientes para asumir-
la, los problemas de funcionamiento de los
sistemas informáticos, las deficiencias del
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trabajo en equipo, la complejidad de la con-
sulta (múltiples motivos de consulta, de var-
ios miembros de la familia, casos graves y
complejos, problemas psicosociales...).
Como en la práctica clínica, en la gerencial
hay que corregir las causas de los problemas
en lugar de aplicar “tratamientos” que incluso
pueden perpetuarlas.

Otros objetivos, como los referentes a
derivaciones, también pueden tener efectos
adversos relevantes. Su selección no
responde a una necesidad de la población ni
a una cuestión económica, ya que los por-
centajes de derivación en nuestro país per-
manecen bastante estables durante décadas.

Se parte de la falsa afirmación de que
mejorar equivale a reducir aunque el número
de derivaciones no dice nada sobre su ade-
cuación: reducirlas podría producir efectos
negativos sobre los resultados para el
paciente, no existiendo además ninguna evi-
dencia de cuál es el momento de la enfer-
medad y del proceso asistencial apropiado
para derivar al paciente.

Los factores que influyen en las deriva-
ciones son múltiples y complejos , e incluyen
características de la población, sobrecarga
asistencial, falta de acceso a pruebas diag-
nósticas y/o terapéuticas  y características de
los profesionales.

La mayor tasa de derivación no guarda
relación con un menor conocimiento o forma-
ción del médico de familia, sino que más bien
hay evidencias de lo contrario .  Además,  la
demanda derivada depende más del espe-
cialista que del médico de familia, como
muestran algunos análisis realizados en cen-
tros de salud en los que se limita como obje-
tivo el número de derivaciones y en los que
hasta el 18,9% eran inducidas. Otro efecto
perverso del objetivo de reducir las deriva-
ciones es evitar las de pacientes no adscritos
al cupo, lo que podría suponer un retraso
diagnóstico y terapéutico en la asistencia al
paciente.

Hemos perdido la 
personalización y humanización
de la asistencia

La organización de la asistencia bajo el mo-
delo de gestión clínica prima la atención
inmediata, la “alta resolución” y el ahorro de
recursos. La medicina de familia requiere
tiempo, intimidad y cuidado, por lo que sus
fundamentos entran en clara contradicción
con las exigencias del cambio de modelo.

La implantación del modelo de gestión
clínica y los recortes en sanidad suponen
que, cada vez con mayor frecuencia, los
pacientes reciban la asistencia de varios
médicos y enfermeros, rompiéndose el ele-
mento de personalización y continuidad de la
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asistencia, incluso por periodos muy prolon-
gados de tiempo. 

Este hecho casa bien con la aplicación del
modelo de gestión clínica centrado en las
enfermedades: cualquier profesional puede
tratar un episodio. Poner el foco en la aten-
ción individual con primacía de los aspectos
técnicos sobre los humanos de la relación
médico-paciente, sitúa al profesional como
científico cualificado y no tanto como colabo-
rador con la persona, su familia y la comu-
nidad en la preservación y mejora de la salud:
“Parece que cuanto más hemos aprendido a
tratar bien las enfermedades más hemos
desaprendido a tratar bien a los enfermos”.

Los aspectos de com-
petencia emocional del
médico son inaplicables
en un modelo basado en
el registro. El reco-
nocimiento de las emo-
ciones propias y la
capacidad de sintonizar
son propósitos imposibles
en consultas “resolutivas”
centradas en la aplicación
de algoritmos. En el mo-
delo de gestión clínica el
estilo comunicativo pasa a
ser más frío y técnico y a
veces se disfraza de las
bondades de “evitar el

paternalismo” y “respetar la autonomía del
paciente”. Como dice Borrell, el médico de
familia es un espectador privilegiado del
sufrimiento humano pero un médico aturdido
por los datos y sometido a una alta sobrecar-
ga asistencial no puede ejercitar la empatía, la
contención y la paciencia, ni mucho menos
disfrutar del trabajo cotidiano.

Hay que considerar el alto valor que la
población da a la relación asistencial, que llega
a ser, después de la familiar, la mejor valorada
por los ciudadanos. Sin embargo, la calidad de
la interacción entre médicos de familia y
pacientes ha empeorado según el informe
europeo (2013), que sitúa la puntuación de
nuestro país entre las más bajas de Europa:
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Los pacientes conocen y sufren las caren-
cias del sistema sanitario y así se pone de
manifiesto en las encuestas del Barómetro
Sanitario en las que ha ascendido del 8,3 al
27,89% entre 2009 y 2013 el porcentaje de
personas que piensan que la asistencia en las
consultas de atención primaria ha empeorado.

Hemos perdido la motivación

Las profesiones basadas en un alto nivel de
vocación necesitan que el trabajo cotidiano
produzca satisfacción por promover el desar-
rollo de su proyecto profesional, que forma
parte importante del personal. Además del
respeto a las obligaciones que el desempeño
de la labor clínica conlleva, el sistema sanitario
debería permitir, más que ahogar, que los pro-
fesionales pudieran al menos en parte sentirse
realizados en su práctica profesional. 

La situación actual y la inexistencia de un
proyecto de futuro como el que fue motivador
durante los años de la reforma y posteriores
contribuye a una creciente desmotivación de
los profesionales: ¿Ilusiona la gestión clínica a
los médicos de familia?.

La satisfacción de los profesionales con su
trabajo depende de factores personales, pro-
fesionales y de la relación entre ambos. Entre
los profesionales se encuentran el estímulo int-
electual, los recursos de que se disponen, la
independencia en las decisiones, el respeto, el

trabajo compartido, la potencialidad de crec-
imiento profesional, el estilo de vida que
impone el trabajo y la compensación recibida.
La falta de congruencia de estos factores con
los requerimientos del nuevo modelo (imposi-
ción de formas de trabajo, fomento del trabajo
en solitario, presión sobre la utilización de
recursos, incentivos económicos) puede ser
clave en la desmotivación de muchos profe-
sionales desde la implantación del nuevo mod-
elo de gestión clínica.

El hecho de que el cumplimiento de los
objetivos se traduzca en compensación
económica es probablemente el punto que
más distorsiones crea respecto a la moti-
vación.

La motivación extrínseca es causa de que
se reduzca la intrínseca, la motivación de
logro, la que mueve al ser humano a mejorar
y superar retos y da aliciente y creatividad al
trabajo que realizamos. “Los incentivos
explícitos...... pueden llegar a destruir incen-
tivos implícitos (por ejemplo, autoestima pro-
fesional)”. 

Cualquier pretensión de motivación tiene
que ser a la fuerza personalizada y orientada
según las capacidades e intereses personales.
Cada uno tenemos un perfil, somos más lentos
o más rápidos, más de acción o de reflexión,
más duchos o menos en nuevas tecnologías,
más interesados en un campo de conocimien-
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to que en otro, más vinculados o no a la
docencia, amamos o nos repele la investi-
gación, no nos cuesta o es un mundo hablar
en público. 

El enorme malestar que acaba en desmo-
tivación se debe a la disonancia cognitiva que
produce ese “choque de trenes” entre lo que
creemos que tenemos que hacer, lo que
deseamos hacer y lo que “tenemos” que
hacer. 

Los que aprendimos a ser médicos con el
modelo biopsicosocial y hemos podido traba-
jar con él vivimos una contradicción profunda
y mentalmente insana. Los principios de la
disonancia cognitiva dicen que, para
librarnos de este malestar o al menos reducir-
lo, nos quedan los siguientes caminos: hacer
lo que pensamos aunque vayamos en contra
de lo que se nos pide, lo cual generará con-
secuencias negativas, o cambiar nuestra

creencia inicial comenzando a pensar que lo
que se nos pide es lo correcto, lo cual es
mentalmente más rentable pero nuestra
mente se resistirá a hacerlo porque va en
contra de nuestro proyecto profesional y per-
sonal. Esta segunda es la estrategia que con-
sigue éxito en la persuasión y el cambio de
actitudes, y también la forma sibilina en la
que se implantan en nuestras conciencias
determinadas actitudes sobre las que no
reflexionamos lo suficiente o a tiempo.

Entre los argumentos que nos damos
para reducir la disonancia mediante la
aceptación del nuevo modelo se incluyen:
que los objetivos responden a evidencias
científicas y están hechos por expertos que
saben lo que hacen, que si no trabajamos
por ellos fastidiamos al total de los com-
pañeros, que es la modernidad y debemos
subirnos a este carro, que si no trabajamos
en esta onda quedaremos desfasados... La
frustración de las posibilidades de desarro-
llo personal y del sentido del trabajo evitan el
efecto amortiguador que podrían tener estos
argumentos para superar las dificultades y
exigencias laborales.

El final es un alto grado de estrés, marca-
do por elevadas cotas de incongruencia y
altas exigencias psicológicas cognitivas y
emocionales y un efecto claramente negativo
sobre la motivación: un “efecto narcótico”
sobre la responsabilidad, el compromiso y el
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afán de superación. Consideran que la incen-
tivación exclusivamente económica sobre
objetivos pactados se convierte en una
hipocresía concertada que apaga el ver-
dadero interés por mejorar. El cambio del
foco de interés del logro profesional por el
incentivo económico, reduce el profesionalis-
mo médico, su independencia y su autoesti-
ma y en Reino Unido llega a hablarse de
“desmantelamiento” de la medicina general.

Otra forma de dirigir

El trabajo de dirigir un centro de salud en el
modelo de gestión clínica está prácticamente
centrado en la gestión, dándose muchos
casos en que los directores no realizan labor
asistencial o lo hacen mínimamente. El tipo de
gestión que se realiza es vertical, de trans-
misión de instrucciones, siempre en dirección
de arriba-abajo. No hay lugar a otros papeles
que asignaba el modelo biopsicosocial a la
dirección: dinamizador entre centro de salud y
comunidad, impulsor de innovaciones y moti-
vador del equipo.

El director es también preso de unos incen-
tivos en los que el enorme valor ponderado de
aspectos como reducir los gastos de personal
puede llevar en algunos casos al colabora-
cionismo en la sobrecarga de trabajo de los
profesionales. El modelo de gestión clínica ha
fomentado esta separación de poderes dentro
de la organización sanitaria que deja a los

equipos sin interlocutores ante estamentos
gerenciales ascendentes y aumenta la distan-
cia con las necesidades sanitarias de la
población.

Hemos perdido la calle. Recluidos
en la consulta

La gestión clínica se sostiene sobre la acción
individual en consulta de cada uno de los pro-
fesionales por separado y trabajando aislada-
mente, con la mayor calidad posible pero tam-
bién en la mayor soledad posible. Este mode-
lo ha encerrado al médico de familia en su con-
sulta y lo focaliza a la preocupación por ser un
buenos técnicos: “Recluidos en nuestra con-
sulta, ignorantes de lo que se cuece en el ba-
rrio y en la mente de los pacientes menos pare-
cidos a nosotros, amparados por la evidencia
científica y estimulados por la productividad,
evaluamos riesgos cardiovasculares, hacemos
cirugía menor... y hasta usamos el ecógrafo”.

Al basarse en actuaciones sobre demandas
y episodios de enfermedad no tienen cabida
intervenciones comunitarias, por lo que se van
relegando aspectos fundamentales de la me-
dicina de familia como la atención domiciliaria.
El centrarse en la atención individual lleva a
reducir las posibilidades de cooperación inter-
sectorial entre salud y educación, transporte,
urbanismo, alimentación o medio ambiente,
cuya aportación es fundamental en la conse-
cución de objetivos como la calidad de vida,
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prevención de la dependencia o expectativa
de vida libre de enfermedad.

El individualismo en la atención clínica ha
invadido también la prevención, centrándose
ésta en la evitación de problemas de salud
individual futuros más que en promover la
salud pública de la población a la que aten-
demos.

El riesgo de esta perspectiva es realizar
muchas intervenciones sin mejorar el resultado
en salud o incluso convirtiendo la atención
clínica en un peligro y dejar de realizar las no
demandadas, no medidas, a nivel comunitario
o poblacional, pero mucho más efectivas.

El trabajo comunitario no es un extra, sino
que forma parte esencial de la labor de la aten-
ción primaria. Es sobradamente conocido que
la salud de la población depende menos de los
servicios de atención clínica que de aspectos
como la educación, la higiene, la alimentación,
el trabajo y la redistribución de la riqueza.

La profunda e íntima relación entre salud
pública y atención primaria se ha ido modifi-
cando, estableciendo fronteras artificiales y
primando la atención al individuo sin conside-
rar que es la sociedad lo que lo hace humano
y que su salud no es tal si se separa de la
comunidad y población en la que vive y enfer-
ma y que además es continuamente cam-
biante. 

No es casual tampoco que las trabajadoras
sociales se releguen del sistema, desapare-
ciendo o siendo “compartidas” entre varios
centros de salud.

Hemos perdido el trabajo en
equipo

El trabajo en equipo es una necesidad en el
sistema sanitario y de cada profesional indivi-
dualmente; va mucho más allá del reparto de
tareas e incluye el sentido de pertenencia, la
aceptación, la cooperación y el respeto mutuo. 

Un sistema que establece importantes
diferencias de valoración y reconocimiento
“oficial” destruye estos principios por su base,
fomentando diferencias entre las personas que
son clasificadas en un ranking de mayor a
menor cumplimiento, de mayor a menor
merecimiento: “La competencia prima en la
organización como valor sobre la coop-
eración”. Los desiguales incentivos económi-
cos han sustituido la confluencia de intereses
comunes por la competitividad y el recelo.

Los médicos de atención primaria tenemos
las puntuaciones más bajas en reconocimien-
to de los superiores y del esfuerzo realizado,
así como en recibir apoyo adecuado y un trato
justo.

Como no hay que tomar decisiones, puesto
que el equipo no tiene ya capacidad gestora
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de sus propias actividades, y la formación se
ha convertido en un laberinto de papeles cen-
tralizado basado en la acreditación de su cali-
dad por agencias externas, las reuniones de
equipo han dejado de ser un espacio de
encuentro tan necesario en los grupos
humanos.

El desigual y siempre escaso dimension-
amiento de los equipos ha roto las unidades de
atención familiar medicina de familia-enfer-
mería, y la existencia de multitud de tareas

unida a la sobrecarga asistencial ha
convertido el trabajo en equipo en un
“sálvese quien pueda” que no hace
sino aumentar las distancias en lugar
de favorecer la cooperación. 

La individualización de los obje-
tivos aísla también a los pediatras y
matronas del resto de profesionales.
El modelo de gestión clínica ha
fomentado también la falta de
reconocimiento de los profesionales
administrativos y de las trabajadoras
sociales, desvinculándolos del resto
del equipo.

Hemos perdido (aún más) 
el presupuesto

La atención primaria no ha tenido
nunca un presupuesto realmente
dimensionado a su papel en la asis-

tencia sanitaria. En contraposición a la retórica
que se ha empleado desde la reforma sanitaria
sobre el importante papel de la atención pri-
maria como “puerta de entrada” o “eje del sis-
tema” , según se recoge en la Ley general de
Sanidad que define nuestro Sistema nacional
de Salud como un modelo descentralizado
basado en la atención primaria de salud, no se
la ha dotado de recursos presupuestarios que
abalaran esa importancia teórica ni en tiempos
de “bonanza” económica. Así, el gasto sani-
tario público en atención primaria se ha man-
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tenido en torno al 16%, fuera cual fuera el par-
tido gobernante.

De los tres grandes apartados del gasto
sanitario público (atención primaria (AP),
atención hospitalaria (AH) y gasto farmacéuti-
co), el relativo a la atención primaria, que en
un 90% corresponde a las Comunidades
Autónomas (CCAA), mantiene la infravalo-

ración respecto al hospitalario, sobre todo en
las CCAA más ricas durante el periodo 2002-
2008. En datos más recientes, se obtiene que
el descenso en todos los campos de inver-
sión sanitaria pública es mayor en atención
primaria respecto a la hospitalaria (en el ejer-
cicio 2010-2011: –1% AH, -1,7% AP; en
2011-2012:+1,9% AH, -4,1% AP).
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Esta situación se ha agravado con los
recortes. Entre 2009 y 2014 el gasto sanitario
público se ha reducido un 21,42% y hay
53000 trabajadores menos en la Sanidad
Pública. En 2014, el presupuesto sanitario por
habitante en Andalucía era 980 euros, el más
bajo del conjunto del estado. La media de
habitantes por médico de familia y por enfer-
mera de familia son 1440 y 1660 habitantes.

Los recursos no se dirigen en función de
las necesidades, y los más utilizados son los
menos presupuestados. Además, se dis-
tribuyen de forma excluyente para la atención
primaria: falta de acceso de los médicos de
familia a procedimientos diagnósticos y te-
rapéuticos con un notable prejuicio para el
paciente, un retraso del proceso diagnóstico,
a veces con marcadas repercusiones, y una
clara desconsideración hacia la capacidad
clínica del primer nivel asistencial.

La descoordinación de niveles

El sistema sanitario español sigue siendo
hospitalocéntrico, tanto a nivel de pre-
supuesto como de “cultura” sanitaria.

La primacía de la atención hospitalaria re-
presenta un conflicto de intereses desde el
punto de vista de las necesidades actuales
de la población: la tipología de pacientes
actual, de mayor edad y con pluripatología,
precisa atención sociosanitaria cercana y en

su domicilio, en lugar de atención hospitala-
ria especializada y tecnológica. Además
existe un gran desconocimiento acerca de la
contribución específica de los servicios espe-
cializados a la salud de la población.

La falta de comunicación y la actitud de los
profesionales de primer y segundo nivel no se
caracteriza en la mayoría de los casos por la
igualdad en el reconocimiento mutuo del
papel que ocupan en la atención sanitaria, lo
que se manifiesta en hechos como que cuan-
do se remite un paciente de hospitalaria a pri-
maria parecen “darse órdenes” al médico de
familia sobre lo que debe hacer, y cuando se
remite de primaria a especializada, es el
médico de familia quien parece que “va a ser
examinado”.

El modelo de gestión clínica no ha mejora-
do la coordinación entre niveles. La política
sanitaria actual favorece la competencia en
lugar de la cooperación entre niveles y orga-
nizaciones, incluso entre centros (“organiza-
cioncentrismo” o “nivelcentrismo”), lo que
tiene importantes consecuencias negativas
para los pacientes, los profesionales, la
sociedad en general y los propios centros
(derivación o retención de casos que intere-
san o no, duplicación de pruebas, “peregri-
nar” de pacientes, descoordinación de
tratamientos...). 

Se apuesta por modelos que en lugar de
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coordinar, desplazan la atención hospitalaria
hacia contextos propios del primer nivel ocu-
pando espacios en atención a la cronicidad, a
pacientes en domicilio y enfermedades termi-
nales, para los que la atención primaria
debería contar con los recursos humanos e
instrumentales suficientes para asumirlos.
Los hospitales han tenido habilidad para
aumentar su ámbito de influencia con fórmu-
las como la gerencia única, que tampoco ha
demostrado utilidad en la mejora de la coor-
dinación.

Se producen numerosas altas de especia-
lizada en la primera visita derivada de aten-
ción primaria, en lo que podría influir la
inclusión de la una “alta capacidad resolutiva”
como objetivos de gestión clínica. En muchas
ocasiones, y a falta de estudios que lo
demustren, este alta precoz puede suponer
nuevas derivaciones (“rederivaciones”) y
demoras en el diagnóstico de los pacientes.

También se han reducido las revisiones
planificadas de pacientes con patologías
crónicas en consultas de especialidades, del-
egando el seguimiento en nuestras consultas
sin acompañarlo del necesario aumento de
tiempo, acceso a pruebas complementarias y
a prescripción de determinados tratamientos
e intervenciones, o sea “apáñatelas como
puedas”.

La gestión clínica y los 
incentivos económicos

El salario representa la forma de pago por el
trabajo realizado, por el tiempo, dedicación,
responsabilidad y actuaciones ejecutadas. El
sistema de pago por captación en atención
primaria, como responsabilidad de la aten-
ción a población asignada, ha demostrado su
relación con buenos resultados en salud.
Bajo el modelo de gestión clínica se comple-
menta con el pago por desempeño (pay for
performance), en función del cumplimiento de
objetivos incluidos en los contratos-programa
(productividad). 

El pago por objetivos pretende mejorar la
calidad, aunque sin embargo no están
demostrados sus beneficios para la salud de
los pacientes o la población , y más bien exis-
ten múltiples alertas por sus efectos adver-
sos. Hay que decir que existen experiencias
valoradas como positivas de la aplicación de
modelos de retribución variable en función
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del cumplimiento de objetivos, si bien en
estos casos se siguieron métodos participa-
tivos de selección de objetivos que impli-
caron a profesionales y sindicatos, se indivi-
dualizaban las metas a conseguir y se utiliza-
ban registros no manipulables por los profe-
sionales. Aún así, aspectos como la calidad
de prescripción siguieron la misma tendencia
a la mejora que previamente tenía, la satisfac-
ción de los usuarios no varió significativa-
mente y los profesionales estaban sometidos
a mayores demandas.

En algún aspecto como el caso del
tabaquismo tuvo el impacto poblacional be-
neficioso de la inclusión como objetivo del
registro del hábito tabáquico y el consejo
respecto al abandono en la mejora de la salud
de la población, si bien no puede desligarse
de la tendencia poblacional hacia el cese del
hábito de fumar.

El pago por desempeño tiene algunos
efectos secundarios: expresar desconfianza
de los gestores hacia los clínicos, lo que
puede traducirse en desmotivación, efecto
opuesto al pretendido; falta de reconocimien-
to a actuaciones clínicas no incentivadas;
conflictos éticos derivados del hecho de que
el médico de familia es, a la vez, agente del
paciente y de la sociedad y que incluyen re-
chazo de pacientes en cuyo seguimiento difí-
cilmente puedan cumplirse los indicadores, y
atención al cumplimiento de objetivos más

que a las necesidades del paciente.

Además el sistema de productividad va-
riable ligada a objetivos produce un aumento
de la percepción de demandas por parte de
los profesionales y repercute negativamente
en la satisfacción de los pacientes. No
obstante hay experiencias en que este sis-
tema es bien valorado por los médicos que,
aunque con disminución de su autonomía y
aumento del trabajo administrativo y clínico,
muestran satisfacción con la remuneración y
jornada de trabajo, considerando que el re-
gistro era realizado por personal auxiliar, rea-
lizando el médico las tareas más complejas.

Hemos perdido la crítica

La imposición vertical de un modelo de aten-
ción sanitaria limita las capacidades de pen-
samiento crítico o divergente, la ética autóno-
ma de los profesionales y supone un ejercicio
de poder ideológico y organizativo.

El modelo de gestión clínica en el que las
decisiones ya vienen tomadas “no necesita
equipos que piensen sobre el sentido de su
trabajo”, lo que lleva al mantenimiento de la
situación.

Atrapados por el nuevo modelo, el cobro
de incentivos, la capacidad crítica que carac-
teriza a cualquier organización en avance se
diluye entre la aceptación y la resignación,
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además ideada por un sistema que no regula
mecanismos de comprobación de mejoras ni
de participación y análisis abierto a todos los
agentes sobre los que se desarrolla (profe-
sionales, población, gestores). Es vertical y
todo va de arriba-abajo, muy lejos del fun-
cionamiento democrático que la sociedad
reclama para sus instituciones. De esta forma
se perpetúan sistemas de funcionamiento
que caducan y pueden provocar48 un “botu-
lismo de gestión” que cursa, como esta
enfermedad, con debilidad y parálisis.

Los incentivos económicos son una forma
de complementar el sueldo que nos puede
hacer olvidar la necesidad de reclamar unas
retribuciones dignas, acordes con la labor
desempeñada, las cargas de trabajo y el
grado de responsabilidad que asumimos los
médicos de familia y los profesionales de pri-
maria en general. Ver la productividad como
un sustituto de un salario insuficiente puede
llevar al conformismo y a la perpetuación de
un sistema claramente injusto.

La población, a la que van dirigidas las
intervenciones y la que realmente las susten-
ta económicamente, son ajenos a este sis-
tema de trabajo que marca muy directamente
la atención que se les presta, desconociendo
bajo qué premisas serán tratados y por
supuesto no pudiendo opinar nada al respec-
to. Los objetivos, si realmente son de salud,
no sólo deberían ser conocidos, sino consen-

suados con la población sobre las que se
aplican.

La investigación y formación

La medicina de familia tiene poca presencia
en la investigación de alto rango que es con-
sultada en los análisis estadísticos y epide-
miológicos en los que se basa la MBE. El
modelo biopsicosocial tiene una muy limitada
presencia a nivel de investigación científica,
donde priman aspectos genéticos, nanome-
dicina, terapia con células madre, etc.

Respecto a la formación, se ha convertido
en un objetivo más, sujeto a un sistema buro-
cratizado y altamente complejo de acre-
ditación externa y utilización de plataformas
digitales que ha alejado las sesiones clínicas
de la realidad de los equipos y de las necesi-
dades formativas centradas en el intercambio
de conocimientos y el aprendizaje basado en
la experiencia.

Los médicos de familia del futuro

La medicina de familia no es una especialidad
considerada por los estudiantes de medicina,
a pesar de sus treinta años de existencia y de
los esfuerzos por su presencia dentro de la
universidad y de la sociedad.

Esta falta de atractivo obedece a factores
múltiples y complejos que incluyen el bajo
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prestigio social, la limitación de acceso a
pruebas diagnósticas, la sobrecarga asisten-
cial, amplios requerimientos, falta de tiem-
po... Los profesionales que se están forman-
do bajo el modelo de gestión clínica carecen
de referencias del enfoque biopsicosocial o
son anecdóticas, lo que supone un alejamien-
to de las posibilidades de resurgir en unas
nuevas claves. La ausencia de canales de
análisis y crítica hace que se dé por bueno el
modelo actual, y con ello estamos hipotecan-
do la forma de asistencia sanitaria futura,
incumpliendo nuestra función social en la for-
mación en medicina de familia.

Otros sistemas sanitarios como el esta-
dounidense, organizados bajo paradigmas
como la superespecialización y la finan-
ciación privada, ven con alarma la reducción
de la elección de la medicina de familia como
especialidad46 y analizan sus desventajas
frente a la medicina hospitalaria: los proce-
dimientos técnicos son altamente valorados y
remunerados, mientras que no se reconoce el
valor de “evitar” la realización de estos mis-
mos procedimientos, hospitalizaciones o
empeoramiento de las patologías gracias al
trabajo profesional y a tiempo de los médicos
de familia que proporcionan cuidados de alta
calidad y más eficientes que los especialistas
y que además son muy bien valorados por la
población.

Las prácticas disfuncionales que rea-

lizamos y la insatisfacción que nos producen
suponen fuertes mensajes para los médicos
de familia en formación. Los médicos jóvenes
se forman en un modelo de atención más
episódica que longitudinal, se les utiliza para
cubrir huecos (hoy aquí mañana allí, unos u
otros pacientes) con poca supervisión y sin
continuidad asistencial. De ahí que muchos
de ellos elijan trabajar en urgencias, donde
podrán realizar una atención episódica más
resolutiva, con más medios y donde, a pesar
de los recortes, se ofertan más contratos y
con mejores condiciones que en primaria,
expresando que el sistema tiene prioridades
de distribución de recursos, aún en la
escasez. 

El sistema de rotaciones hospitalarias
ahora por múltiples Unidades de Gestión
Clínica incluye al residente de familia en la
cultura hospitalaria de gestión, sus tiempos,
sus objetivos y sus beneficios potenciales en
el sistema sanitario y social, fomentando la
visión del médico de familia como conjunto
de “pequeños especialistas” (médico de
Frankestein) en los que corremos el riesgo de
convertir a los futuros profesionales.

“Algunos de los mejores cerebros deberían
estar en la medicina general puesto que, de
todas las ramas de la medicina, es en la que
más difícil resulta hacer las cosas bien” (Lane
K, 1969).
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La privada le gusta a la gestión
clínica

El modelo de gestión clínica introduce formas
de gestión de las empresas privadas. Hay
que reflexionar sobre el impresionante auge
de la sanidad privada en nuestro país, con el
desarrollo de una doble cobertura: como
decisión individual o a través de las empresas
y con un patrón invertido de uso de la aten-
ción primaria-especializada: el usuario de la
doble cobertura acude mucho menos al ge-
neralista privado, centrando su uso en el
especialista. Esa elección pretende evitar el
filtro de la atención primaria, reducir esperas
y trámites burocráticos en la interacción pri-
maria-especializada y denota un
reconocimiento de mayor confianza en el cri-
terio científico del médico especialista. No
obstante los usuarios del doble sistema, a
pesar del mayor uso de consultas externas de
especializada, suelen hospitalizarse cuando
lo necesitan en el sistema público, expresan-
do, paradójicamente, una mayor universali-
dad de la atención pública hospitalaria que la
extrahospitalaria.

Desde la política sanitaria se está favore-
ciendo este aumento de los servicios sanita-
rios privados debido a varios aspectos: man-
tener niveles bajos de desarrollo en la aten-
ción primaria pública, incentivar mediante
beneficios fiscales a empresas y autónomos
que contraten seguros privados, favorecer

niveles altos de compatibilidad asistencial
pública-privada entre los profesionales y con-
sentir la parasitación de los sistemas públicos
por parte de los privados, esto es, colar
pacientes, pruebas, tratamientos, horarios de
los profesionales, etc.). Las privatizaciones,
más que ahorrar, son más caras para el sis-
tema. Pueden tener un sobrecoste de entre 7
y 9 veces, a pesar de lo que siguen incremen-
tándose en todas las comunidades autóno-
mas, desviando presupuesto detraído de los
centros públicos ya bastante mermados en
recursos. Las derivaciones y conciertos con
centros privados, práctica que tampoco aho-
rra, hacen una labor de fomento y publicidad
de la sanidad privada desde la pública.

El problema mayor de la doble cobertura
es la contradicción con los principios de
igualdad y equidad: la atención primaria
pública queda para los que no pueden elegir
otra alternativa, lo que supone de facto
perder la universalidad. Además son los
estratos sociales de clases medias y altas,
con gran capacidad de influencia, los que
más se alejan del uso de la atención primaria
pública. Cabría preguntarse qué sistema sa-
nitario utilizan los políticos. 

Qué podemos hacer

No hay respuestas simples para problemas
complejos en organizaciones complejas
como el sistema sanitario en general y la
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atención primaria en particular.

1. ¿Y si probamos a rebelarnos?

Frente al “efecto Calimero”, los profesionales
podemos pensar en tomar una actitud proac-
tiva para el cambio. Tener la valentía de rebe-
larnos frente a un modelo que va en contra de
nuestra concepción de la salud y de nuestro
proyecto profesional como médicos de fami-
lia debería constituir un aliciente para mejorar
nuestro futuro y el de la atención primaria.
Canalizar esa negativa a trabajar bajo el mo-
delo de gestión clínica actual debe implicar a
todos los colectivos, puesto que cada uno
representa un papel en la resolución del pro-
blema: sociedades científicas, sindicatos,
organizaciones ciudadanas, colegios profe-
sionales, colectivos de pacientes...

La rebelión será efectiva en la medida en
que implique el mayor número de profesio-
nales y actuemos de forma unificada, lo cual
conlleva una dificultad adicional por la disper-
sión de nuestro colectivo. Empezar por crear
un estado de opinión favorable al cambio
puede no ser un mal comienzo. Incluir en las
reivindicaciones tener un salario digno o ser
sustituidos en caso de enfermedad puede
parecer anacrónico pero está más vigente
que nunca y excede el derecho laboral,
respondiendo a una necesidad desde el mo-
delo biopsicosocial.

Existen algunas iniciativas como la de los
médicos generales neozelandeses, que han
rechazado los incentivos económicos por ir
en contra de la ética profesional.

Dentro de esta estrategia crítica con el
nuevo modelo de gestión sanitaria, cabe tam-
bién preguntarse si la gestión clínica que
conocemos es la verdadera gestión clínica.
Algunos autores como Ortún nos dibujan otra
forma de gestión: su objetivo sería reducir la
brecha entre efectividad y eficacia, con-
siderando que los resultados en salud deben
prevalecer sobre los resultados económicos y
midiendo estos resultados como muertes
aplazadas y calidad de vida ganada,
reduciendo la incidencia poblacional de las
enfermedades, con especial relevancia la pre-
vención primaria y la promoción de salud.

También se proponen métodos paliativos
para evitar los efectos negativos del pago de
incentivos:

- Transparencia: que el paciente conozca
la existencia y contenido de los incentivos “y
cómo responde a ellos su médico”.

- Investigación: para mejorar los indi-
cadores incluidos considerando aspectos
como accesibilidad, continuidad y compleji-
dad de la atención.

- Monitorización: de los efectos adversos
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de los indicadores.

De cualquier forma, a pesar de la visión no
dogmática o cerrada que todo científico debe
tener, el rechazo al modelo de gestión clínica
se basa más en cuestiones de fondo que de
forma.

2. Practicar (y enseñar) el modelo 
biopsicosocial

Mientras la OMS no cambie su definición de
Salud, ésta sigue siendo biopsicosocial y, por
tanto, esta debe ser la visión que guíe la aten-
ción a la población.

“Lo que da sentido al modelo biopsicoso-
cial es aplicarlo en la práctica”.

Es posible plantear un enfoque abierto y
actualizado del modelo biopsicosocial: distin-
ción entre demanda y necesidad de salud;
considerar que la interacción entre lo biológi-
co y psicosocial como elemento de análisis
clínico que no siempre va a suponer intervenir
en todas las áreas; guiar la práctica por las
evidencias científicas e informar de ellas a los
pacientes; redefinir los objetivos de salud
como hábitos saludables, apoyo social, cali-
dad de vida, bienestar ya que son estos
aspectos los que disminuyen la morbimortal-
idad de las personas.

Los profesionales debemos comprometer-

nos con las herramientas en nuestro poder
(práctica diaria) en la enseñanza, con grandes
dificultades y contracorriente, del modelo
biopiscosocial.

Las Unidades Docentes y la Comisión
Nacional de la especialidad deben compro-
meterse con las herramientas en su poder
(acreditación, evaluación, asignación de cen-
tros, cursos) en regular la formación de los
médicos de familia en el modelo biopsicoso-
cial, “con los elementos que nos diferencian y
dan especificidad y valor a nuestra especiali-
dad”.

3. Desarrollar la medicina de familia 
en el contexto de cambio social y 
cultural actual 

Reivindicar el papel del médico de familia
como especialista en personas y la medicina
de familia como disciplina científica que uti-
liza elementos de múltiples campos de
conocimiento (psicología, antropología, inter-
vención social)  y cuyo objeto de especia-
lización es cada persona concreta y comple-
ta y ubicada en su contexto social específico.

En una situación epidemiológica en la que
la comorbilidad y la yatrogenia pueden ser las
enfermedades prevalentes del futuro, el
enfoque biopsicosocial se hace impres-
cindible y el papel de los médicos de familia
es crucial: “profesionales con amplios

102

Cambio de modelo de atención sanitaria



conocimientos de medicina capaces de inte-
grar la información procedente de múltiples
proveedores que valoren la información clíni-
ca relevante a la luz de la biografía sanitaria
relatada por el paciente”. En este contexto, el
médico de familia es el profesional más
preparado para el modelo de relación clínica
que exige el siglo XXI y la medicina de familia
es la especialidad médica que ejerce más
competencias.

Promover una nueva visión del médico de
familia como “leader” del equipo de profe-
sionales que intervienen en la salud de cada
persona otorgándole el papel central y
capacidad de decidir y coordinar cursos de
acción complementados por otros profesion-
ales que intervienen puntual y coordinada-
mente en el proceso. Esto supone dejar de
tener restricciones en esa toma de decisiones
diagnósticas, terapéuticas y de coordinación.

El reconocimiento de este papel central no
depende sólo de la definición teórica que se
realice del modelo biopsicosocial, por lo que
el papel de la medicina de familia se debe tra-
ducir en:

- Leyes que regulen el papel actualizado
de la medicina de familia.

- Recursos suficientes para ejercer su
labor: “diez minutos por paciente”.

- Asignación de tareas regladas.

- Reconocimiento social.

- Nuevas formas de organización: equipos
medico-enfermero-administrativo-especialis-
tas de referencia, participación en el ingreso-
altas y tratamiento de pacientes ingresados,
posibilidad de seleccionar especialistas de
referencia, posibilidad de seleccionar dónde
rotan nuestros residentes.

- Presencia en la universidad.

- Presupuesto acorde a las necesidades.

- Capacidad de decisión en la organi-
zación de la asistencia.

Este desarrollo conlleva aspectos funda-
mentales como:
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- Establecer compromisos con la
sociedad, recogiendo la orientación del lla-
mado nuevo profesionalismo médico cuyo
objetivo es la mejora de la actividad profe-
sional en el contexto social actual.

La ciudadanía debe participar en el
establecimiento y valoración de los obje-
tivos de mejora de la atención sanitaria, ya
que es receptora de esta atención y origen
de los recursos económicos con los que se
sustenta.

Los servicios sanitarios deben planificarse
desde las necesidades de los ciudadanos y
esta planificación debe contar con profesio-
nales y pacientes ubicándose de forma más
descentralizada y local, incluyendo atención
primaria y especializada y servicios sociales.
Se propone una medicina innovadora donde
la actividad clínica se priorice según los prin-
cipios del cuidado primario orientado a la
comunidad y se recupere la alianza salud
pública-atención primaria.

Esta perspectiva centrada en los pacientes
supone una orientación hacia la mejora, ya
que promueve un cuestionamiento constante
de la práctica y un escepticismo científico
frente a los dogmas.

- Una nueva relación con otros especial-
istas, niveles y centros.

La coordinación en un sistema sanitario

que sigue el modelo biopsicosocial tiene
necesariamente que ser intensa. Sirva el
ejemplo de un avión, cuyo mejor modelo no
se obtiene encargando a los mejores espe-
cialistas el diseño de las piezas por separado
y reuniéndolas después, sino que se requiere
un plan unificado, un cerebro organizador de
las tareas y la relación constante entre los
grupos que diseñan cada parte si queremos
que el avión vuele después adecuadamente.

La comunicación a través del actual mo-
delo de historia clínica informatizada es inefi-
caz, puesto que existen distintos modelos no
coordinados de registro. Mejorar la relación
entre niveles incluye aspectos tan básicos
como el uso de teléfono, correo electrónico,
telemedicina e internet.

Existen experiencias de distintos modelos
de coordinación entre niveles, si bien ninguna
ha demostrado aún mejoras en los niveles de
salud de la población: médicos de familia
gestionando el presupuesto de especializada,
especialistas trabajando en centros de aten-
ción primaria, participación conjunta en la
planificación de la atención, especialistas
consultores, médicos de familia con interés
especial, organización tipo Kaiser, etc.

Los médicos de familia deberíamos poder
decidir a dónde enviar a nuestros pacientes
cuando se necesita la valoración de la aten-
ción especializada en función de las carac-
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terísticas que ésta oferte, incluyendo además
de la capacitación profesional, la accesibili-
dad, estilos de comunicación, visión biopsi-
cosocial y capacidad de coordinación.

Crear espacios comunes de atención a los
pacientes incluye apuestas novedosas como
participación del médico de familia en
sesiones clínicas donde se toman decisiones
sobre los pacientes, tener acceso a su evolu-
ción hospitalaria y la posibilidad de planificar
conjuntamente ingresos y altas hospitalarias.

- Fomento del trabajo en equipo.

Frente al fomento del trabajo individualiza-
do que ha producido el modelo de gestión

clínica, la nueva medicina de familia debe
basarse en el trabajo en equipo porque así lo
exigen las necesidades de salud de la
población en el momento actual (atención a
pacientes pluripatológicos y a una población
envejecida).

Se hace imprescindible el mantenimiento
de la personalización de la asistencia y la
continuidad asistencial como prioridad en la
asignación de recursos. Cada paciente debe
tener un médico-enfermero-administrativo
asignado y la dimensión de las plantillas de
cada centro debe ser ajustada tanto al
número como a la complejidad de los
pacientes a los que atiende, incluyendo en la
complejidad aspectos cualitativos como la
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dispersión geográfica, la edad, y el nivel
socioeconómico.

El trabajo en equipo requiere también crear
espacios y tiempos específicos para que se
produzcan, desde agendas conjuntas, con-
sultas simultáneas medicina-enfermería,
sesiones clínicas y formación continuada
unificada.

Debe, asimismo, mejorarse la dotación de
profesionales del trabajo social en los centros
de salud, actualmente aminorados en número
y asignados a varios centros, cuando su
aportación en el modelo biopsicosocial es
capital en el ejercicio de una adecuada aten-
ción a la población.

- Desburocratizar las consultas.

La implantación de la historia clínica
informatizada y única debe ponerse al servi-
cio de la desburocratiación de la atención
sanitaria. En beneficio de los pacientes,
cualquier consulta de primaria, hospitalaria,
urgencias o inspección médica debe hacerse
cargo de los trámites administrativos que
genere: citas de revisión, prescripciones,
solicitud de pruebas complementarias y valo-
ración de éstas, emisión de informes y certifi-
cados, etc.

El médico de familia no es el administrati-
vo del resto de las consultas ni el centro de

salud el gestor de todos los procedimientos
administrativos del paciente en el sistema.

Reforzar el trabajo de las unidades de
atención al usuario de los centros de salud
con dotación de personal suficiente para
asumir las múltiples tareas administrativas,
así como simplificar éstas, es un paso funda-
mental para mejorar en este campo. 

- Estrategias de motivación.

La motivación intrínseca se afecta en la
medida en que existe una coincidencia entre
el proyecto profesional y el personal, lo que
incluye el efecto de muchas de las propues-
tas anteriores: salario digno, tiempo de con-
sulta suficiente, política de personal adecua-
da, acceso a pruebas e intervenciones,
reconocimiento del valor de la especialidad,
incentivar la formación y reciclaje, etc.

Siguiendo a la OMS, la medicina de fami-
lia debe seguir apostando por el modelo
biopsicosocial. El modelo de gestión clínica
tiene pendiente la tarea de demostrar su ben-
eficio para la salud de la población.  Tiene
importantes problemas  de fondo porque se
acerca más a la moderna gestión empresarial
que las necesidades, pero la atención sani-
taria se basa en un derecho y no en un pro-
ducto.

Quizá pueda ser más rentable, cuestión

106

Cambio de modelo de atención sanitaria



aún no demostrada, puesto que aparte del
gasto normal y variable necesita para man-
tenerse un complejo entramado burocrático
también costoso cuyas consecuencias
pueden ser a la larga más caras que el ahor-
ro que se le supone. Y se habrá dejado
muchas más cosas en el camino.
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Focos y enfoques

Entrevista a Francisco Casero
Nuevos horizontes para la producción y el consumo
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Durante muchos años estuvo al frente de las
luchas de los jornaleros, pero después prefi-
rió, en los mismos campos, actuar en otra
parcela: en la de la agricultura ecológica pero
labrándola, no sólo para que diera productos
comerciales de consumo sino también como
una plataforma que impulsara percepciones.
Se llama Francisco Casero y ha plantado pa-
labras como bases del cambio para la agricul-
tura y la mentalidad social que preconiza
desde la Asociación Valor Ecológico Ecovalia
y la Fundación Savia. 

En el diálogo que Razones de Utopía ha
mantenido con él cualquiera de estos temas
se desborda para inundar otros. Llevan dentro
siempre una perspectiva global, la frontera
real que distinguiría lo verdaderamente
ecológico de lo que no lo es.

Ecovalia reúne ya a 15.000 empresarios

Nuevos horizontes para la
producción y el consumo

Francisco Casero 
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agrícolas y de indus-
trias afines. Nació
para promover la pro-
ducción ecológica,
establecer unas certi-
ficaciones estrictas en
los productos y, sobre
todo, para proteger la
tierra, fuente de esta
riqueza y de la vida,
sus gentes y los va-
lores del territorio que
trabajan y habitan mi-
llones de personas. La
Fundación Savia, nacida de aquella, pretende
dar cobertura teórica y crítica a esos obje-
tivos.

“Nuestro medio natural, el del planeta, está
sufriendo un daño progresivo a causa del
deterioro de la tierra por los productos quími-
cos. El 30% de la de China ya no es cultivable
y la solución que ponen a eso es comprar
grandes extensiones en África o América que,
si no se pone remedio, seguirán el mismo pro-
ceso”. Así de tajante lo dice.

“Aquí eso no sucede de forma planificada
pero sí existe un deterioro progresivo de
enclaves singulares como Doñana por la acu-
mulación de “pequeños” proyectos que, poco
a poco, van degradando su territorio”.

“O creamos una sociedad civil con capaci-

dad de reflexión, o el proceso de deterioro
será imparable. Por poner un ejemplo: desde
hace tiempo existe una confrontación entre si
consumir productos de fuera o de dentro sin
entrar en el tema de si unos u otros son
buenos o malos y, sobre todo, olvidando una
regla de siempre: comer lo que la tierra pro-
duce en cada estación del año, algo que
siempre fue una pauta básica de la ali-
mentación y sigue siendo una garantía. ¿Por
qué tenemos que comer cerezas, prove-
nientes del Cono Sur, en Navidad?”.

El adjetivo sostenible, que nació empareja-
do al cambio climático, se desplazó al
económico en cuanto se barruntó la actual
crisis y hoy sólo es casi un sinónimo de
“rentable”. Algo parecido le sucedió al térmi-
no ecológico que, ahora mismo, únicamente
se toma como algo referido al método segui-
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do en la producción de frutas, hortalizas y
otros artículos agrícolas y sin conexión con el
sistema por el que habría de regirse el
mundo. A esto es a lo que quiere referirse,
principalmente, la Fundación Savia. 

La literatura de divulgación sobre el cam-
bio climático es frecuente y, con la misma
cadencia, insiste en la importancia de los
hábitos de cada persona en particular hacién-
donos ver, por ejemplo, que si no usáramos
nuestro coche, el agujero en la capa de ozono
se reduciría y, a lo mejor, hasta desaparecería
del todo. Se habla mucho menos, en cambio,
de que es un determinado modelo de orde-
nación territorial y el agigantamiento de las
ciudades lo que impone el uso masivo de
vehículos. 

“La gente aún no tiene conciencia de la
diferencia entre lo que se ha producido
respetando el medio ambiente -lo ecológico-

y aquello en lo que no se han seguido esas
normas y, por tanto, no le da valor. Protesta
porque una botella de este aceite valga un
euro más que el otro pero le parece normal
que existan veinte euros de diferencia entre
dos determinados modelos de móvil”.

“Necesitamos un arquitecto una vez en la
vida pero a los campesinos los necesitamos
todos los días y, sin embargo, no se percibe la
necesidad de una discriminación positiva para
los habitantes de los pueblos de la sierra
mientras, de una forma u otra, se favorece el
agrandamiento de la ciudades aun a costa de
que en ellas crezcan barriadas marginales”.

“Tampoco existe una percepción social de
la importancia que ha adquirido la agricultura
ecológica en Andalucía, donde ya existe un
millón de hectáreas cultivadas de este modo
mientras que en el resto de España sólo hay
ochocientas mil más, y en toda Francia poco
más que en Andalucía. Ésos son valores que
Andalucía tendría que poner más en can-
delero y España hacerlos valer en Europa”.

El campo y la ciudad

La relación entre la ciudad y el campo (que
nada tiene que ver con el ruralismo, el retiro
al que aspiraba Fray Luis de León y que sigue
teniendo hoy sus adeptos) aparece como la
imagen del “Buen Gobierno” en uno de los
frescos que Lorenzetti realizó para la sede del
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ayuntamiento de la ciudad de
Siena. Era ya, por tanto, un deside-
ratum en los albores del
Renacimiento que hoy, sin embar-
go, es desdeñado por la mayoría de
los gobernantes y no percibido por
una gran masa de ciudadanos pre-
cisamente cuando las abundantes
infraestructuras, las técnicas y la
tecnología permitirían alcanzarlo.

¿Haría falta, pues, un “cambio
geográfico”, y crear alrededor de
ello un concepto que hoy es, prác-
ticamente, inexistente?

“Preservar el equilibrio entre el
campo y la ciudad es absoluta-
mente necesario. Tendría que estar
en el programa de todos los par-
tidos políticos y, además, sin que al
campo se lo considerara la parte a la que hay
que ayudar en sentido de beneficencia. La
ciudad cumple un papel y el campo otro pero,
¿se piensa en el beneficio que obtienen las
ciudades por el hecho de que los serranos,
con una agricultura no contaminante, man-
tengan para todos la calidad del agua?”.

“Necesitamos un arquitecto una vez en la
vida pero a los campesinos los necesitamos
todos los días”.

“Y, por otro lado, habría que pensar para

qué le sirve a una ciudad tener al borde del
precipicio social a enormes barriadas que se
formaron, en buena parte, por la migración de
miles de personas procedentes del ámbito
rural”.

El sistema productivo y 
el consumo

La ciudad se separó del campo hace si-
glos, cuando hizo su aparición la revolución
industrial y, desde entonces, también se
fueron separando productores y consumi-
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dores “hasta llegar a la situación actual en la
que la distancia entre unos y otros no sólo es
enorme física y mentalmente, sino que está
dirigida desde lejos por entidades transna-
cionales que compran masivamente dejando
a los productores con muy escaso margen de
beneficio. Hoy el proceso global de ventas de
productos agrícolas se canaliza en un 80%
hacia las grandes superficies”.

Hace pocos días La Asociación de
Exportadores de Aceite y el Consejo Oleícola
Internacional han dado a conocer los datos,
referidos a 2015, del sector y aunque, según
esas cifras España había desplazado a Italia
en los principales mercados, nuestros pro-

ductores seguían vendiendo a los de ese país
300.000 toneladas a granel. En las exporta-
ciones al resto del mundo España, que pro-
duce casi un millón y medio de toneladas, la
relación entre las ventas a granel y las
envasadas están al 50%.

“En el aceite -en el que Andalucía es la
primera productora mundial, lo que hace que
España también lo sea- tenemos un ejemplo
clarísimo porque el que llega allí en bruto es
vendido después como aceite italiano a 1'5
euros más que el que vende España del
mismo modo ya que, previamente, ha con-
seguido la fama de ser mejor”.

“Eso plantea el tema del
valor añadido que, como se
sabe, es muy complejo y no
depende sólo de la calidad
del producto sino de otros
muchos factores. Por ejem-
plo, en Andalucía el valor
añadido que aportamos a
nuestras frutas y hortalizas es
el 0'46; el de la media
española llega al 0'88, pero
en Cataluña se le añade un
3'24. Ése es un territorio que
necesita de vertebración
urgente y en el que deberían
entrar más a fondo las uni-
versidades y los programas
para emprendedores (no sé
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por qué tenemos miedo a llamarlos empresa-
rios) de las administraciones. Tal vez las dudas
a este respecto es lo que hace que, cuando
se les pregunta, una parte importante de los
alumnos de la Facultad de Económicas y
Empresariales conteste que su objetivo es ser
funcionarios”.

“Nosotros estamos avanzando en este
campo y en la comarca cordobesa de Los
Pedroches. Estamos poniendo en marcha,
como ensayo, un modelo productivo y de
administración en el que todos los niveles
estén engarzados. Es necesario volver a
intentar unir a agricultores y consumidores”.

Hasta hace menos de medio siglo la ma-
yoría de nuestras ciudades y pueblos tenían
su mercado y la construcción de plazas de
abastos fue, desde finales del siglo XIX, un
signo de modernidad, una señal del progreso,
una medida higienista, como se llamaba
entonces a la salubridad en este campo.

“Nadie duda de que la llegada de los
supermercados supuso para mucha gente la
posibilidad de encontrar productos que,
cuando no existía la congelación, eran esca-
sos y, por eso, más caros. Pero si ello no
hubiera llevado a la práctica desaparición de
las plazas de abastos, ahora esos espacios
hubieran sido óptimos lugares de encuentro
entre quienes producen y la gente que busca
artículos con garantía de haber sido cultiva-
dos o tratados adecuadamente”.

“Aún se pueden hacer muchas cosas en
ese sentido y, de todas formas, en Ecovalia
estamos promoviendo la venta directa y se
están hallando nuevas fórmulas”.    
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Panorama internacional

Liga por la Defensa del Consumidor de Nicaragua (Lideconic)
Proyecto “No a la comida chatarra en los kioskos escolares”
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La industria de la comida chatarra influye
diariamente con la publicidad en la mente de
nuestros niños y niñas. Ellos están expuestos
a las garras de los anuncios televisivos, por
grandes carteles en las calles, carreteras,
afiches, revistas, periódicos,... todos con el
fin de promover a muy temprana edad el con-
sumo de esta comida nociva y peligrosa.

En este contexto, el proyecto ”No a la
comida chatarra en los kioscos escolares”,
realizado por la Liga por la Defensa del
Consumidor de Nicaragua (Lideconic), y
financiado por la Fundación FACUA a través
de su Fondo Solidario, se ejecutó durante el
año 2016 en un marco de empoderamiento y
sensibilización a niñas, niños, padres de
familia, docentes y administradores de
kioscos escolares, con el fin de eliminar la
comida chatarra en los kioscos escolares de
las escuelas. 

Proyecto “No a la comida chatarra
en los kioskos escolares”

Liga por la
Defensa del
Consumidor de
N i c a r a g u a
(Lideconic) es
una organiza-
ción indepen-
diente y sin
ánimo de lucro,
fundada en 1994
por un grupo de
personas res-

ponsables y preocupadas. Sus áreas
de trabajo prioritarias son los servi-
cios públicos (agua, electricidad y
telefonía), seguridad alimentaria,
información y educación, fortaleci-
miento institucional, participación de
de los consumidores, género y medio
ambiente.
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Esta labor se planteaba muy difícil pero no
imposible.  Con la colaboración de todos, se
dio a conocer a la población estudiantil los
innumerables químicos, sales y azúcares per-
judiciales que contiene la comida chatarra
que algunos llaman inofensiva. 

Así niños, niñas y padres de familia
adquirieron el poder decisión y pueden decir
“no al consumo de comida chatarra en las
escuelas“, ya que el consumo de este tipo de
alimentos a un futuro no muy lejano le gene-
rarán enfermedades crónicas y en el peor de
los casos consecuencias fatales.

El proyecto ”No a la comida chatarra en los
kioscos escolares” se inició a finales de
febrero y concluyó a finales del mes de julio
del año 2016 con la coordinaciones con
directores de los centros educativos
Diriangén y República de Colombia, charlas
de sensibilización a niñas niños de primer a
sexto grado de primaria y a estudiantes de
secundaria de primer a quinto año.  

La metodología en este proyecto se basó
en la participación, expositiva e interac-
tuación con los participantes; y existe en ello
una retroalimentación, consulta y reflexión, en
donde los participantes y el facilitador del
proyecto pueden compartir sus inquietudes y
dudas. 

En el proyecto existieron diferentes etapas
en su ejecución. En un primer momento, tuvo
lugar la exploración del conocimiento de los
participantes sobre el asunto a exponer. En
una segunda etapa, se expusieron los temas
y conceptos por parte del expositor.
Finalmente, se produjo en una tercera fase la
socialización y síntesis de las informaciones
impartidas de parte de los participantes.

Con estas acciones, la Liga por la Defensa
del Consumidor de Nicaragua buscaba otor-
gar capacidades a la población infantil para la
toma de decisiones en cuanto a una ali-
mentación sana en dos escuelas públicas del
país. De esta manera, con un amplio
conocimiento, la toma de decisiones sobre el
consumo responsable en cumplimiento del
derecho a una alimentación adecuada será
más fácil. Pero además, esta educación no
sólo atañe a los niños y niñas de los centros
educativos, sino que el fin de estas activi-
dades abarcaba también a los padres y
madres de los menores, así como a los
docentes y administradores de kioscos esco-
lares, para que tuvieran conocimiento sobre
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el consumo sano y los efectos de la comida
chatarra en la salud.

Una labor complicada

Es preocupante cómo este tipo de alimentos
chatarra se han apoderado de los gustos y
preferencia de las niñas, niños, adolecentes y
docentes, quienes a pesar de conocer de los
efectos nocivos que produce en la salud su
consumo, continúan comprándolos e ingi-
riéndolos frecuentemente.

La sensibilización a niñas y niños es com-
pleja y se deben de dar charlas que
refresquen lo aprendido constantemente, ya
que la competencia con la publicidad en los
medios televisivos es alta y debe combatirse
permanente.

Por ello, se convierte en muy necesario el
continuar con una campaña permanente en
las escuelas tomando el lema “No a la comi-
da chatarra en los kioscos escolares”, ya que
este tipo de iniciativas sensibiliza a la
población y da conocer el impacto nocivo en
la salud que tiene el consumo de la comida
chatarra.

Otra dificultad en el camino para la rea-
lización de este tipo de actividades es la pre-
sencia y participación de los padres en el pro-
ceso.  La convocatoria de éstos no fue en un
100% en el proyecto, dado que por limita-

ciones de asistir a las charlas debido al traba-
jo envían a sus hijos mayores o abuelos para
representarlos en los centros educativos. Ello
limitó y descompensó con los que sí
asistieron y sí se comprometieron a realizar
cambio de hábitos alimenticios y preparar
una merienda saludable para sus hijos, e ini-
ciar cambios de hábitos alimenticios en sus
hogares y a la vez fueron sensibilizados.

Indicadores de impacto

El 45% de la población de niñas y niños están
con el proyecto sensibilizados sobre la impor-
tancia de realizar cambio de hábitos de con-
sumo, adquiriendo el conocimiento de los
efectos nocivos de la comida chatarra en la
salud. Han tomado consciencia de su poder
para decidir qué alimentos consumir y tienen
mayor participación al solicitar en los kioscos
a escolares frutas, refrescos naturales y ali-
mentos elaborados de forma casera, es decir
sin ningún colorante y persevantes. Se trata
de una incidencia permanente con el apoyo
de los dos comités de alimentación sana for-
mados por dos padres de familia de cada
escuela, un docente, el director del centro de
estudios y dos estudiantes de cada escuelas
de los centros educativos Colegio Diriangén y
Colegio República de Colombia.

El 85% de los docentes están también
sensibilizados sobre la importancia de con-
sumir alimentos saludables y lo dan a cono-
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cer entre sus alumnos. Para ello, realizan una
campaña permanente en los centros educa-
tivos para realizar cambios de hábitos de ali-
menticios.

Estos docentes realmente están haciendo
cambios de hábitos alimenticios ya que ellos
deben dar el ejemplo a los niñas y niñas no
consumiendo este tipo de alimentos y a la
vez, realizando actividades como competen-
cias del grado de la semana que no con-
sume alimentos chatarra o la elaboración de
murales educativos en conjunto con las
niñas y niños, entre otras actividades.
Adquiriendo el compromiso como docentes
de ser multiplicadores del tema de no con-

sumir comida chatarra y ser promotores per-
manentes de ello.

Los padres de familias adquieren el com-
promiso de ser defensores permanentes del
derecho a ser informados y a elegir qué ali-
mentos consumir. Además, deben para ello
formar un comité activo de decir “No con-
sumir alimentos de comida chatarra” y a
instar a realizar cambio de hábitos de con-
sumo en sus hogares.

En el proyecto, los padres de familia que
participaron se comprometieron a realizar
cambios de hábitos alimenticios que comien-
zan por eliminar la bebida gaseosa de sus
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hogares e implementando el consumo de ali-
mentos saludables como refrescos naturales
o frutas vegetales. Con ello, indujeron a sus
hijos a consumir alimentos sanos en una
campaña permanente. A la vez, se con-
viertieron en multiplicadores de este tema en
su comunidad y sectores donde puedieran
promoverlo, ya que se consideraba que era
una responsabilidad primordial de todas y
todos y de esta forma se ayudaba a prevenir
futuras enfermedades a sus niños y niñas.

A la vez participaron activamente en la for-
mación de los dos comités de alimentación

sana por cada centro de
estudios y adquirieron el
compromiso de dar
seguimiento por medio
de vistas periódicas a los
kioscos escolares para
verificar el avance de los
cambios de la oferta de
alimentos sanos en los
mismos, y a la vez enviar
propuestas de qué tipo
de alimentos que se
podían ofertar en ellas.

El 50% de los pro-
ductos que ofertan a
niñas y niños en los
kioscos escolares de los
dos centros educativos
son alimentos salu-

dables como bananos, naranjas, mangos
refresco de naranja, limonada, helados
entre otros.

Logros del programa

El programa de Lideconic ha conseguido
tener un impacto significativo en la
población ya que ha sensibilizado a 199
niñas y 235 niños, 153 padres de familias y
14 docentes de los dos centros educativos,
incluyendo además a los dos directores de
los centros educativos Colegio Diriangén y
Colegio República de Colombia. Todo se ha
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conseguido con las charlas sobre los efec-
tos nocivos para la salud el consumo de
comida chatarra; iniciando a los padres de
familia en adoptar cambios en los hábitos
alimenticios desde sus hogares, compro-
metiéndose a preparar la merienda de sus
hijos y a implementar una alimentación sana,
a la vez que los administradores de los
kioscos escolares se comprometieron a
ofertar alimentos saludables como frutas,
refrescos naturales, entre otros y con la con-
siguiente reducción gradual de la comida
chatarra.

Tras la implantación del programa, las
niñas y niños solicitan que se le oferte frutas,
refrescos naturales o una tajada de plátano
con queso en los kioscos escolares; lo que se
convierte en una forma de incidir en la vía
para que los kioscos introduzcan alimentos
saludables. A raíz de ello, se ha variado la
oferta en estos puestos y los administradores
de los kioscos escolares ya están ofertando
alimentos sanos a niños y niñas, siempre
teniendo en cuenta las visitas y propuestas
del comité de alimentación sana de los dos
colegios beneficiados por el proyecto colegio
Diriangén y colegio República de Colombia.
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Normalmente el término usuario está ligado
a la cotidianidad y a la técnica. Usamos los
medios de locomoción, las calles y parques,
las herramientas, los aparatos de todo tipo...
Los primeros casi impensadamente, las
segundas después de haber aprendido su
manejo y los terceros guiados únicamente
por unas reglas básicas. 

Considerada en sí misma, la técnica es
común a una gran parte del reino animal.
Está unida íntima y primariamente a la
Lógica y después de ella, en cuanto se com-
plica, a la Razón. Pero la técnica no es pen-
samiento en sentido estricto. Alguien puede
poseer una técnica perfecta para realizar
actos, ponerla en práctica durante largos
años y, sin embargo, no haber pensado de
manera abstracta, o sea, de manera univer-
sal. Es más, hoy el mundo está lleno de téc-
nicas de efectos fulminantes -encendido y
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como director de la Biblioteca de Cultura
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puesta en marcha de elec-
trodomésticos, por ejem-
plo-  que, explicadas
mediante iconos o
pictogramas en
un libro de
instrucciones, no
necesitan com-
prensión ni
reflexión algu-
na sobre su
naturaleza.

La ad-
quisición de
bases cognos-
citivas por los
seres humanos
ha sido un pro-
ceso muy largo
y muy complejo.
La Teoría del
Conocimiento -el umbral
que permite el acceso a
cualquier forma de saber- cons-
tituyó un elemento esencial de los
sistemas filosóficos desde que éstos
aparecieron en la antigua Grecia hasta las
grandes síntesis de la modernidad. Sobre el
proceso del Conocimiento reflexionaron los
pensadores desde hace siglos. Quizás en su
El filósofo autodidacta el primero fuera el
andalusí Abentofail y, después, en el XVII,
los cuáqueros que tradujeron el libro de

aquel para tomarlo
como regla. Des-

pués llegó Kant
pero, con

s e n t i d o
didáctico,
fue un
t e m a
q u e r i d o
por los
i l u s t r a -
dos bus-

c a n d o
cómo una

filosofía na-
tural no con-

taminada por el
oscurantismo de

la Edad Media,
podía dar paso al
hombre nuevo, al
buen salvaje. J.J.
Rousseau, en una
novela, le puso el
nombre de Emilio.

En realidad Emilio, el buen salvaje, no era
una persona sino un símbolo más entre los
miles de símbolos en los que se han apoya-
do los seres humanos a lo largo de la
Historia para explicar teorías. Y con éste se
trataba de decir, primero, que la persona no
necesitaba ninguna apoyatura revelada por
una divinidad y, segundo, que de la
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Naturaleza emanaban unas reglas con las
que se podía y se debía vivir ordenadamente.  

Pero si al Emilio de Rousseau lo hubieran
sacado repentinamente del aislamiento del
libro de su autor para colocarlo de verdad en
la Francia del siglo XVIII, a pesar de su
capacidad reflexiva sobre lo que lo rodeaba,
seguramente no hubiera comprendido la sim-
bología de las pinturas románicas, los
porqués de la sacralidad nacional del Mont
Saint Michel, las causas de las guerras de la
Fronda… Podría haber aprendido a sobrevivir
pero tendría que haber echado mano de los
testimonios de otros para enterarse de la
Historia del territorio que habitaba. 

El buen salvaje, después de la larga
soledad en el paisaje desolado de su vida,
poseería métodos de aprendizaje, experien-
cia, conocimientos, saberes aprendidos de la

práctica, técnicas… y también podría -al
menos teóricamente- haber llegado a con-
ceptos abstractos. Pero le faltaba el territorio
mental sobre el cual aplicarlo. Al hombre
nuevo de Rousseau podría achacársele
carencia de cultura en su sentido social o, lo
que es lo mismo, de la Cultura, en el sentido
humano y humanista, producto de una expe-
riencia acumulada por las generaciones
pasadas.

Está claro que las ciencias en su conjunto
no habrían podido existir si algunos seres
humanos no hubieran partido de bases mate-
riales, ya fueran experimentales o de investi-
gación teórica libre de determinados pre-
juicios. Pero si el buen salvaje, en vez de
tener preceptores racionalistas hubiera tenido
otros que basaban en mitos los conocimien-
tos que infundían en el muchacho, el resulta-
do hubiera sido absolutamente diferente:
Emilio habría resultado ser la persona que los
ilustrados pretendían combatir, el individuo
medieval, lleno de creencias fantásticas y
supersticiosas.

Se puede estar infinitamente más cerca
del pensamiento de la Ilustración que de los
mitos y símbolos medievales pero, siempre,
el conocimiento de éstos debe formar parte
también del Conocimiento Social. Si lo pro-
ducido durante siglos en un territorio no está
en el aprendizaje de cada generación, los
habitantes de ese enclave no podrán ser muy
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distintos de lo que hemos delineado para ese
buen salvaje aislado de su contexto colectivo.

Necesariamente, tendrá lugar una distor-
sión entre lo que aun estando en el entorno
del que aprende, no puede ser aprehendido
por él porque no se le explica o se le da una
explicación errada y el alumno. Si, además,
para rellenar el hueco, se explica algo que, sin
estar presente, viene a ponerse en el lugar de
lo que sí lo está, entonces tendrá lugar eso
que desde el filósofo Feuerbach se llamó
alienación.

El concepto de alienación no fue muy
manejado en España, entre otras cosas
porque Feuerbach lo desarrolló -tomándolo
de Hegel- como crítica a la religión. Y la
religión, objetivada como base de cualquier
ciencia, reinó en España hasta hace, como
quien dice, nada. Todavía en la segunda
mitad del siglo XIX existían muchos teóricos
que proclamaban al cristianismo como esen-
cia de España.

Y hasta los días de la infancia de los que
andamos por la setentena, la idea de
España era fundamentalmente religiosa. Era
la misma que había escrito y transmitido
casi 400 años antes el Padre Mariana, la de
una nación llamada por Dios para cumplir
en la historia un papel parecido al del
pueblo de Israel en el Viejo Testamento y
ello ha propiciado la falta de cohesión social

en la que este país se mueve.

En el relato comúnmente aceptado del
devenir de todos los países europeos que
dibuja un hilo histórico existen momentos cul-
minantes de cada uno que marcan el paso de
una edad a otra. Son hechos transformadores
que los diferenciarán no sólo de su alrededor
sino de lo que cada uno de ellos era antes de
producirse esa convulsión. 

Por ejemplo, la gran mayoría de los france-
ses se considerarán descendientes del impe-
rio de Carlomagno en el siglo IX, de las luchas
de Juana de Arco contra los ingleses en el
XIV, de la nación consolidada por Luis XIV en
el XVII pero, sobre todo, se considerarán hijos
de la revolución de 1789 -la Revolución
Francesa- que cambió el mundo con el parla-
mentarismo; nacido también en Gran Bretaña
y en las antiguas colonias inglesas en
América, y dio a la humanidad los grandes
principios de la democracia: libertad, igual-
dad, fraternidad o solidaridad.

Algo parecido sentirán los británicos con
su mítico rey Arturo o con Guillermo el
Conquistador pero serán los años que pasan
por Enrique VIII, Isabel I y Oliver Cronwell, en
el Renacimiento, o los de la reina Victoria, en
el siglo XIX, los que marquen su personalidad.

Los ciudadanos germánicos se sentirán
emparentados con los Hohenstaufen o los
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Absburgos -autores de los dos primeros
Reich contabilizados por el nacionalsocialis-
mo para titular el suyo- aunque sentirán que
provienen directamente de la unificación y las
reformas de Bismark. Los italianos recordarán
la potencia de Venecia o sus grandes familias
nobiliarias del Renacimiento y las luchas
antiespañolas que reflejan la novela Los
novios, de Manzoni, y sobre todo de los
grandes episodios de su unificación que mar-
can su Risorgimento, el nacimiento de la Italia
actual.

En todos los países de nuestro entorno
geográfico y civilizatorio se recordarán como
propios hechos antiquísimos (cuanto más
antiguos mejor). Pero serán uno o varios
eventos próximos en el tiempo los que for-
marán la argamasa del puente que, permitien-
do el acceso de cada enclave territorial a la
modernidad, les confiere la personalidad
actual.

Los protagonistas de los hechos antiguos
serán reyes o señores y héroes que, de alguna
manera, por fuerza o de grado, mantuvieron en

torno a ellos a la
gente llana, a los
labradores, los
pastores o los
artesanos. Pero
en los moder-
nos, el verdadero
líder y héroe será
el pueblo, un
concepto que,
desde la inde-
pendencia norte-
americana y la
Revolución Fran-
cesa, pretendió
abarcar a los
desposeídos y
plebeyos y, no
queriendo ba-
sarse en la san-
gre familiar o en
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el título concedido por el monarca, tuvo que
buscar su justificación en la geografía, la
raza o la lengua.

Sin embargo en esta piel de toro en la que
se encierra España no se produjo esa
epopeya moderna. A una modernidad bal-
buceante, elitista e inestable se llegó con
retraso, tras múltiples episodios y por medio
de tibias reformas, siempre contrarrestadas
desde el lado más conservador.

La inexistencia de esa gesta común en la
cual participara activamente el pueblo (la
Guerra de la Independencia no valía porque
acabó en el Absolutismo de Fernando VII)
obligó a teóricos, políticos y  liberales de
nuestro siglo XIX a buscarlo más atrás y no
pudieron encontrarlo sino en ese conglome-
rado secular de acuerdos y desacuerdos que,
a partir de su mediación, se llamó
"Reconquista" desde el lado vencedor, o sea,
de nuevo en la religión.

Sin embargo la conquista o reconquista
del suelo hispano por parte de unos reyes,
señores y eclesiásticos cristianos en guerra
con otros que seguían la doctrina musul-
mana se desarrolló a través de una lucha
con métodos y objetivos feudales en la que
no tuvo nada que ver lo que hoy conocemos
como pueblo. El pueblo de los siglos XI o
XIII, tal como ahora lo imaginamos, no es
sino el producto de las novelas del XIX,

Ivanhoe por ejemplo, guiadas por lo que
alguien ha calificado como mala conciencia
de los románticos.

No existió el pueblo y mucho menos el
pueblo español en las gestas medievales
cristianas por mucho que busquemos. Mas
como no había otra base que diera sentido al
orgullo colectivo estatal, nacional, regional e,
incluso, local fue de ese concepto mítico del
que siguió nutriéndose el sentimiento patrióti-
co español y, recientemente, los sentimientos
particulares de las comunidades autónomas.
En Cataluña se ha encontrado un hecho pos-
terior: la guerra civil entre dos pretendientes
al trono -español- pero hasta en ello se hace
necesario encontrar otra diferenciación  sub-
yacente que, al final, desemboca en las rela-
ciones “diplomáticas” entre los Condes de
Barcelona y los califas cordobeses como
señal de independencia.

Haber convertido en sinónimos “sangre
limpia” y “cristiano viejo” convirtió la Historia
de Al-Ándalus en extrajera privando así a esta
península y a sus habitantes del papel
cumplido en la transmisión de todo el saber
clásico de la antigüedad y el de la Ciencia, la
filosofía, la literatura y las artes andalusíes en
el florecer del Renacimiento y también asumir
como propio el arquetipo que hoy distingue a
lo que llamamos comúnmente “países
árabes” que, en su mayoría, no hicieron otra
cosa que, hasta hoy, asumir los cánones.
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Hablamos como algo que padecimos de “la
negra noche de la Edad Media” sin caer en la
cuenta de que aquí esa negrura no existía. 

España estuvo ensimismada a lo largo de
casi los últimos trescientos años. Un pen-
sador de nuestra historia tan meticuloso
como Álvarez Junco incluso ha defendido
razonadamente que hasta la pérdida de Cuba
no se preocupó ni de sus colonias. Eso, en
versión interior, permaneció durante mucho
tiempo y aquí cualquier ciudad presumía de
grande poniendo a las otras muy lejos. Lo
resumió el Guerra, el torero, cuando le dijeron
en La Coruña lo lejos que estaba Sevilla y
contestó con aquello de que la que estaba
lejos era, precisamente, La Coruña.

De esta manera se forjó este piccolo
mondo antico, cazurro y sensiblero que ha
sido nuestro entorno hasta hace bien poco y
todavía en parte lo sigue siendo. No hay más
que ver la irritación de nuestros ultraconser-
vadores cada vez que alguien dice algo que
parece que pueda modificarlo. El fracaso final
de España en la aventura europea a media-
dos del siglo XVII ha hecho que se olvidara el
papel desempeñado por ella en el continente.
El fracaso del 98 produjo casi lo mismo con
América y, además, acarreó la fragmentación
de la ya de por sí débil idea de España. Los
lodos de hoy son el producto de los barros de
ayer, y la negativa de tirios y troyanos a
reconocerse en esta piel de toro común no es

más que un complejo de inferioridad inten-
tando curarse en la piel de otros.

De la vieja historia del sabio pobre que se
consolaba viendo a otro que aún lo era más
(por cierto, tomada por Fray Luis de León de
un cuento andalusí), han aprendido muchos a
presumir de ricos.

Por eso sería muy saludable contemplar la
historia de España desde lejos. Llegar a
lugares remotos y descubrir que siguen en el
aire relaciones, símbolos, nombres que los
conectan con los nuestros. El hallazgo de
todo ello podría abrir perspectivas nuevas y
quitar de encima la sensación de historia
provinciana que existe en el interior de nues-
tro país, tanto cuando se da rienda suelta al
chauvinismo como cuando se reniega de
todo el pasado.

A pesar de este olvido o esta ignorancia,
los españoles tenemos sobre otras colectivi-
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dades la ventaja de poseer una historia llena
de relaciones y ya es hora de que dejemos de
mirar hacia el pasado con complejos de todo
tipo y comencemos a mirar nuestra historia y
también la de los demás para descubrir que
la que nos toca no es ni mejor ni peor. Y,
sobre todo, para descubrir que no tenemos
los siglos de cartón piedra que nos presenta-
ban las enciclopedias de nuestra escuela sino
otros muchos más vivos. Hemos de dejar de
ser usuarios de una casa histórica que no es
la nuestra y descubrir la que, de verdad, nos
pertenece.

Resulta cuanto menos paradójico que se
contemplen los imperios egipcio, chino o
romano con la benevolencia y el desapasio-
namiento de la mirada histórica y, muchas
veces, todavía se hable del imperio español
-que en realidad termina a mediados del
siglo XVII, o sea, hace más de trescientos
cincuenta años- como si fuera un enemigo
aún a batir.

Produce emoción encontrar en Bélgica
lugares tan españoles como Gantes, Brujas o
Amberes. Lo mismo sucede en Roma, en
Nápoles, en Milán, en Venecia, con la que se
llama "Lista d'Spagna" o con los abundantes
apellidos españoles de su judería.
Contemplar en Sicilia las manifestaciones de
religiosidad popular llegadas de Andalucía o
ver en París la extensa obra pública debida a
la inspiración de Eugenia de Montijo, empe-

ratriz de los franceses. O, en medio de la ciu-
dadela de Buda, descubrir que la bandera de
la antigua ciudad que hoy forma parte de
Budapest no es otra que la del reino de
Aragón, la de Catalina, esposa de Matías
Corvino, el monarca más civilizador de los
magiares.

Las poblaciones con nombre español en
Estados Unidos sobrepasan las tres mil y son
otros tantos, o más, los topónimos que dis-
tinguen a montes y accidentes geográficos.
California u otros estados sureños están
llenos de construcciones que parecen
trasplantadas desde Andalucía. 

De México ¿qué podemos decir cuando
fue la Nueva España y sus hechos políticos se
mezclan hasta en los momentos de la
Independencia allí y de la contienda anti
napoleónica aquí? Baste una frase escrita en
mármol ante el colegio de Santa Cruz de
Tlatelolco, en la plaza de las Tres Culturas:
Aquí se enfrentaron por última vez
Cuautémoc y Hernán Cortés. No hubo ni vic-
toria ni derrota; sólo el nacimiento doloroso
de la nación mestiza mexicana. 

Pero, además, de la aventura americana
como canal hacia el exterior únicamente se
habla de una América que no sobrepasa la
época de los conquistadores, o sea, que no
sobrepasa el siglo XVI. Se han escrito miles
de libros sobre el descubrimiento y la colo-
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nización de esta tierra en los siglos XVI y XVII.
Sin embargo, lo mismo en España que fuera
de ella, se ha tratado mucho menos de las
expediciones científicas con las que una
nación que ya no estaba en sus mejores
momentos contribuyó al saber del siglo XVIII.  

En el siglo XIX, España alcanzaba el punto
más bajo de su decadencia y aquella salida
de tono de Unamuno gritando "que inventen
ellos" se usó con frecuencia para no tener
que dar una explicación a la sequedad de
nuestros veneros científicos en el Siglo de las
Luces y en los que lo siguieron. La frase le
vino estupendamente a una potencia poster-
gada que no quería aprender de su pasado
más que aquellos cuentos de tesoros ocultos
dejados por los moros en las ruinas de los
castillos.

Sin embargo, aunque no revistieran la
importancia de los que se dieron en países
entonces en la cresta de la ola, hubo inventos
y descubrimientos en nuestro siglo XVIII.
Cuando ya bien entrado el XVII el oro y la
plata americanos dejaron de llegar al puerto
de Sevilla, la Bahía de Cádiz tomó el relevo:
comenzó a brillar con su luz propia y un tro-
pel de científicos, con los nuevos métodos de
la Ilustración, se lanzó a la búsqueda de
nuevos horizontes, nuevos productos y
nuevas técnicas.

Las circunstancias políticas y económicas

posteriores dejaron en la sombra muchas de
estas hazañas que tuvieron como punto de
partida las costas andaluzas, pero brillan con
luz propia la clasificación de la flora del Perú
y Chile, realizada Hipólito Ruíz y José Pavón,
y sobre todo la del reino de Nueva Granada
(Colombia) que llevó a cabo el gaditano José
Celestino Mutis, el Sabio Mutis. Sus estudios
siguen sirviendo a los botánicos, naturalistas
y ecologistas de hoy, y sus hermosas láminas
-en las que todas las plantas quedaron dibu-
jadas- constituyen uno de los mayores
tesoros del Jardín Botánico madrileño.

Poco sabemos en España de la misión
cumplida por los Gálvez malagueños en la
colonización y modernización de los estados
de Luisiana, Texas y Florida, en los Estados
Unidos, donde trazaron y levantaron grandes
ciudades como Nueva Iberia, Panzacola y, en
parte, la misma Nueva Orleans. O del des-
cubrimiento del platino -que él llamó platina-
por el marino sevillano Antonio de Ulloa que,
junto a Jorge Juan, pasó largos años en
América del Sur.

Fue muy importante también la partici-
pación española en la expedición francesa
para medir el cuadrante de meridiano terres-
tre comprendido entre el Polo Norte y el
ecuador que fijaría el metro dando origen al
sistema decimal; Malaspina y las tripula-
ciones de las fragatas Descubierta y Atrevida
cumplieron el viaje más largo del siglo XVIII y,
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quizás del XIX puesto que, par-
tiendo de Cádiz, no sólo dieron la
vuelta al mundo sino que además
lo recorrieron de Norte a Sur, lle-
gando hasta Alaska (en Seatle
todavía se enseña a los turistas el
barrio de los expedicionarios) y
descubriendo de paso la bahía
de San Francisco.

Es verdad que la mayoría de
sus protagonistas no terminaron
en triunfo y que la paradójica
oscuridad del final de nuestro
siglo de las luces los arrastró en
su caída. Que una España en
decadencia ni siquiera pudo
darse cuenta de las posibilidades
que se le abrían en caso de haber
hecho acopio de aquel raro metal
detectado por Ulloa pero todo, en
conjunto, son unos hechos que hoy
deberíamos considerar imprescindibles para
la real y total comprensión de nuestro pasa-
do, con todas las sombras que se quiera,
pero también con estas claras luces.

Aún menos que de todo lo anterior se ha
hablado de otro fenómeno singular: casi a la
par que se independizan las colonias ameri-
canas, en aquellas tierras y en éstas crista-
lizan expresiones modernas de cultura tradi-
cional que siguen parámetros andaluces
como, por ejemplo, la corrida de toros  (sin

embargo no sucede lo mismo en nuestra
vecina y hermana Portugal), formas folclóri-
cas de cante y baile, rastros comunes en el
mismo flamenco…, expresiones todas que se
consagrarán como mexicanas, peruanas,
argentinas, colombianas, cubanas… y, a la
vez, como españolas vestidas de andaluzas.

Marruecos, Túnez o Argelia están repletos
de recuerdos históricos en los que la España
andalusí está presente y de otros mucho más
recientes. Pero tampoco parecen existir ni
siquiera para los turistas que pasean por
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aquellos lugares como no sea que algún guía
lo resalte. Y, así y todo, el apunte no irá más
allá de la simple anécdota que se repetirá
después como algo sorprendente e inusitado,
como si pareciera mentira.

España permaneció encerrada en sí
misma desde 1700 hasta hace bien poco y
eso ha creado no sólo una sensación de par-
ticularidad y de aislamiento sino también de
que siempre fue así y así debía ser.

El desconocimiento de estas cosas y de
muchas más ha conducido a ver cada
momento de nuestra historia como la concre-
ción de un destino que ya estaba fijado de
antemano y no como la conjunción de múlti-
ples posibilidades que acaban concretándose
en una. Los conceptos de intervención de la
Povidencia en las distintas partes del mundo o
el carácter providencial de sus gobernantes
no están todavía tan lejos de nosotros y de los
estudios que se nos imparten como pudiera
parecer a simple vista.

Nada más lejos de la realidad, sin embar-
go, en cuanto nos ponemos a reflexionar
sobre cualquiera de los momentos históricos
sucedidos realmente puesto que dentro de
cada una de esas historias particulares pre-
sentadas como universales por cada una de
las naciones, existen circunstancias concre-
tas y posibilidades múltiples. A su vez, en
torno a ellas -a las unas y a las otras- podrían

reproducirse distintas líneas metodológicas,
paralelas, convergentes o divergentes.

Esto es lo que ha sucedido en el interior de
todas las historias nacionales y, en concreto,
en el interior de la historia de España. Sobre
todo, en sus períodos más álgidos donde
precisamente porque la complejidad
aumentaba y, por ello, se hacía más nece-
sario reforzar la sensación de inevitabilidad.

Por ejemplo, en el ámbito de la historia-fic-
ción podríamos pensar que si los almorá-
vides, los almohades o los benimerines
hubieran conseguido ser más estables y
fuertes, o si en Europa la Vieja Edad Media
hubiera durado un poco más, a lo mejor Al-
Ándalus no se hubiera derrumbado y hoy
nuestros aliados serían los marroquíes, nues-
tros adversarios los franceses o los alemanes
y la mayoría de nosotros acudiría el viernes a
la mezquita más próxima. 

Pero, más realista y cercanamente, la fron-
tera con Portugal (o sea, la existencia misma
de ese país) podría no haber existido, o tam-
bién hubiera podido ser otra, englobando las
actuales provincias de Huelva y parte de la de
Cádiz (con lo cual, Andalucía sería otra, a su
vez), con sólo que algún testamento real
hubiera sido ligeramente distinto. Si algunas
circunstancias no se hubieran dado Navarra, a
lo mejor, ahora sería un departamento del sur
de Francia pero, quizás entonces, el Rosellón
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y la Cerdaña hubieran seguido siendo territo-
rios españoles. Jaime I el Conquistador, cuyo
murciélago es el símbolo valenciano, nació en
Montpellier… España pudo ser una, grande y
libre pero no ha sido eterna.

Aparte de las que podrían haberse dado en
Al Ándalus, de todas las posibilidades que se
perciben al estudiar algunos períodos, es en
los siglos XVI, XVII y XVIII donde he encontra-
do más aperturas sugerentes, más posibili-
dades de indagar sobre el azar y la necesidad.
En ese período España se sumió en un rosario
de guerras, aparentemente religiosas pero
realmente políticas, que estudiamos primero
en la escuela y, después, en el bachillerato
como inevitables, como conformadoras de su
misión en la historia pero que, verdadera-
mente, la condujeron de la cima a la sima.

La historia de España que se enseña y se
estudia sigue estando inacabada porque parte
de bases irreales: su existencia como unidad
desde la noche de los tiempos, el dogma
nunca negado de su misión en el mundo, su
cristianismo casi cromosomático...

No podemos considerar que los hechos de
un pasado lejano no nos afectan, que están
perdidos en un espacio exterior fuera de
nuestra galaxia porque la antigua
metodología ha seguido en cierta forma y
sigue estando presente. La mitad del conflic-
to catalán, teórica y sentimentalmente, estri-

ba en no haber solucionado si Felipe V fue un
rey bueno o un rey malo, si lo que quiso fue
“oprimir a los catalanes” al eliminar los privi-
legios del reino de Aragón o, por el contrario,
crear una administración racionalista, iguali-
taria y, en definitiva moderna para su época
(como hacían en aquellos años Luis XIV,
Richelieu y Mazzarino en los territorios
franceses).

La distorsión, después de existir en cada
uno de nuestros siglos, continúa hasta el que
acabamos de dejar, donde la II República y la
guerra aún son temas tabú en los currículos
escolares y ello impide lo que han hecho los
franceses: reconocer que fueron los
españoles quienes tomaron París a las
fuerzas nazis de ocupación.

Aquí continúan valorándose con el mismo
peso a quienes se enfrentaron a la única dic-
tadura fascista viva en Europa hasta 1977 y a
los que se apuntaron a lo siguiente en el últi-
mo momento y por eso no tenemos héroes
que puedan servir de ejemplo.

En historia somos usuarios de una casa
prestada mientras la que nos pertenece en
común continúa deshabitada. Y, mientras eso
suceda, el patriotismo estará para ejercerlo
solamente no a favor de todos, sino contra
aquellos de los nuestros que no piensan
como nosotros. Somos el Emilio de Rousseau
con malos preceptores. 
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Miércoles 24 de abril de 2013: el derrum-
bamiento de un edificio de ocho plantas en
Savar, Bangladesh, que albergaba cinco fábri-
cas de ropa, un centro comercial y un banco,
mata a 1.138 personas y deja a miles muti-
ladas de por vida y sin posibilidad de volver a
trabajar. La construcción del edificio contra-
venía la normativa de seguridad local y el día
anterior un informe de la policía alertaba del
riesgo de derrumbe. Ordenaron cerrarlo y
conminaron a todo el mundo a no entrar. Bajo
la amenaza de ser despedidos y no cobrar
sus salarios, los y las trabajadoras textiles
fueron obligadas por los dueños de las fábri-
cas a regresar al edificio para terminar los
pedidos que tenían entre manos, cuyo desti-
no final era el mercado europeo y norteame-
ricano. Era final de mes.

La industria global de ropa: 
en los armarios europeos se
esconden talleres asiáticos

Eva Kreisler, es
licenciada en
Ciencias Econó-
micas y postgra-
do en Coopera-
ción Internacio-
nal y Desarrollo.
Coordina la red
i n t e r n a c i o n a l
Clean Clothes
Campaign (CCC)
en el estado

español desde 2005. La CCC tiene
como objetivo la defensa de los dere-
chos humanos en la industria de ropa.
Trabaja en red con trescientas organi-
zaciones en todo el mundo.  En
Europa la CCC está presente en 16
países europeos (Alemania, Austria,
Bélgica, Dinamarca, España,
Finlandia, Francia, Holanda, Italia,
Irlanda, Noruega, Polonia, Reino
Unido, Suecia, Suiza y Turquía) y
cubre diversas temáticas: género, glo-
balización, consumo consciente o res-
ponsabilidad social corporativa. 
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En pocos minutos, el edificio Rana Plaza
se desplomó. A medida que pasaban los días
y aumentaba dramáticamente el número de
muertos, el mundo entero iba conociendo
para qué marcas producían las fábricas.
Primark, El Corte Inglés, Mango y Benetton
fueron las primeras en salir a la luz, pero hay
muchas más. Las dramáticas imágenes de
esos días han quedado en la retina.

La tragedia de Bangladesh supuso una
bofetada de realidad para las conciencias
europeas. Fue uno de los “accidentes” indus-
triales más mortales de la historia y, sin duda,
el más grave de la industria de la ropa. Sin
embargo, ni fue el primero ni ha sido el último,
sino el dramático ejemplo de un modelo pro-
ductivo que impacta en la vida de millones de
personas en Asia, donde se concentra el 60%
de la producción textil mundial.

En la primera parte de este artículo tratare-
mos de identificar los problemas estruc-
turales de este modelo productivo en el sec-
tor de la confección y nos preguntaremos si el

boom que ha experimentado la industria tex-
til de los países asiáticos se ha traducido en
desarrollo para su población. En la segunda
parte abordaremos cuáles han sido las pro-
puestas (posibles logros y limitaciones) para
corregir estos problemas y qué podemos
esperar.

La industria global de la ropa:
deslocalización sin desarrollo

A partir de 2005, con el fin del Acuerdo Multi-
fibras y la total liberalización del comercio
textil, los principales países asiáticos que
confeccionan la ropa que llega al mercado
europeo experimentaron un incremento
espectacular tanto en exportaciones como en
empleo. En los últimos años, debido al
aumento de salarios y costes de producción
en China, la producción se ha reorientado
hacia países más baratos como Pakistán,
Camboya o Bangladesh. Pero, ¿cuáles son
las características principales de este modelo
productivo?

La industria de la ropa es muy intensiva en
mano de obra, principalmente femenina (el
90% de los trabajadores son mujeres
jóvenes, sin apenas estudios, que a menudo
soportan la responsabilidad de llevar a casa
el único ingreso familiar) y está fuertemente
desregulada. Las empresas transnacionales
(ETN), en su afán por reducir costes y aumen-
tar los márgenes de beneficios, deslocalizan
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la producción hacia países con abundante
mano de obra barata y escasa cobertura
legal, social y medioambiental. Estos países
compiten en flexibilidad y costes salariales
para poder adaptarse a las prácticas de
com- pra de las empresas clientes. Menores
costes, mayor adaptabilidad a cambios en
los pedidos o tiempos de entrega más cor-
tos son las exigencias a cumplir si no
quieren quedarse fuera del mercado global.
Es la carrera a la baja en materia de dere-
chos laborales.

Inditex y H&M son dos
buenos ejemplos para explicar
este modelo de producción fast
fashion. Líderes en el mercado
europeo, son el modelo a seguir
para sus competidoras: baten
sus propios récord de fac-
turación y beneficio año tras
año. Entre 2005 y 2012 el cre-
cimiento medio anual de los
beneficios ha sido del 16,5%,
en el caso de la española, y del
9% para la sueca. Ambas orga-
nizan su producción a través de
largas, complejas y opacas
cadenas de aprovisionamiento,
lo que dificulta la trazabilidad de
las prendas y la vigilancia de las
condiciones de trabajo, tanto
por parte de autoridades como
por ellas mismas.

En 2012 Inditex contaba con 1.434
proveedores, el 47% localizados en Asia. El
mismo año, H&M contaba con 785 provee-
dores que operaban en 1.800 fábricas. En
Bangladesh, sucesos como el incendio en la
fábrica Garib&Garib en 2010, que causó la
muerte de 21 trabajadores que producían
para H&M, o el caso del derrumbe de la fábri-
ca Spectrum, proveedora de Inditex y
Carrefour (entre otras), en 2005, donde 64 tra-
bajadores perdieron la vida, demuestran que
las ETN no vigilan adecuadamente el respeto
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Edificio Savar, más conocido por Rana Plaza, en Bangladesh. Imagen:
flickr.com/rijans (CC BY-SA 2.0).



de los derechos humanos en sus cadenas de
suministro.

Las etiquetas Made in Bangladesh,
Pakistán o Camboya son habituales en los
armarios europeos. Bangladesh, segundo
mayor exportador mundial de ropa tras
China, ha conocido un crecimiento especta-
cular: de tener 134 fábricas y generar 11.500
empleos en 1985, ha pasado a dar empleo a
cuatro millones de personas en unas 5.600
fábricas. El 60% de sus exportaciones se
destinan al mercado europeo y un 26% al
norteamericano. En Camboya, las exporta-
ciones textiles también son la columna verte-
bral de la economía: suponen el 95% de los
ingresos por exportaciones y se estima que
dos millones de personas viven indirecta-
mente de esta industria. En Pakistán, otro de
los países asiáticos que emerge con fuerza,
alrededor del 91% de su ropa se destina a los
mercados de EE UU y la UE.

Pero, ¿todo este crecimiento económico
supone desarrollo para sus poblaciones?
Para responder a esta pregunta nos
detendremos a analizar el comportamiento en
la industria textil de algunas variables socio-
laborales clave.

• Salarios. Tras la tragedia de Rana Plaza,
el salario mínimo en Bangladesh fue fijado en
5.300 tk mensuales (49,5 euros). Aunque
supuso un aumento del 77%, quedó muy ale-

jado de la reivindicación de los sindicatos (76
euros) y siguió siendo insuficiente para que
una familia pueda vivir dignamente. Las revi-
siones salariales en Bangladesh no son pe-
riódicas: solo se han conseguido tras mul-
titudinarias movilizaciones, a menudo sofo-
cadas a tiros por la fuerzas de seguridad o,
como en este caso, debido a la presión inter-
nacional a la que fue sometido el Gobierno de
Bangladesh. Hasta noviembre de 2013, el
salario mínimo era 28 euros, el más bajo de la
industria global de la ropa.

Similares tensiones sociales ha sufrido
Camboya. En septiembre de 2010 los sindi-
catos movilizaron a más de 200.000 traba-
jadores y lograron paralizar la industria para
exigir mejoras salariales. En diciembre de
2013 convocaron otra huelga para exigir un
salario mínimo de 160 USD al mes. Aunque el
gobierno concedió un incremento salarial de
15 USD, pasando de 80 a 95 USD, reprimió
violentamente a los huelguistas, matando al
menos a cuatro personas y deteniendo a
muchos líderes sindicales, alentado por la
poderosa patronal GMAC.

• Inseguridad en las fábricas. Entre 2005
y 2013, solo en Bangladesh, al menos 1.794
personas perdieron la vida en las fábricas de
ropa a causa de incendios, derrumbes y
aglomeraciones causadas por el pánico. Una
y  otra vez se repiten las mismas deficien-
cias en materia de seguridad: ventanas con
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rejas, puertas de emergencia cerradas o de
imposible  acceso,  edificios  reconvertidos
en fábricas pese a no haber sido diseñados
para tal fin, sistemas eléctricos deficientes,
construcciones en altura ilegales, etc. La in-
dustria de la ropa en Bangladesh ha crecido
de manera descontrolada para satisfacer la
demanda internacional, despreciando am-
pliamente la vida de las personas.

• Libertades sindicales. La libertad sindi-
cal, de asociación y de negociación colectiva
son derechos habilitantes: hacen posible pro-
mover y hacer realidad unas condiciones de
trabajo decentes1. Lo cierto es que en Asia
los sindicalistas, los defensores de los dere-
chos humanos y las personas que se signifi-
can en las  fábricas  para mejorar  las  condi-
ciones  de trabajo se exponen a una represión
brutal. Aminul Islam, sindicalista y miembro
de la red Campaña Ropa Limpia, fue tortura-
do y asesinado por su actividad de denuncia
de la explotación laboral en Bangladesh en
abril de 20122. Los líderes sindicales cam-
boyanos Chea Vichea y Hy Vuthy fueron
asesinados en 2004 y 20083.

• Modalidad de contratación. El mantra
del Fondo Monetario Internacional y del
Banco Mundial (aumentar la flexibilidad en las
legislaciones laborales para atraer inver-
siones) se aplica fielmente en estos países
asiáticos. Se trata de no perder clientes y
adaptarse a los  ritmos de producción just in
time de las empresas internacionales. En
Indonesia, Sri Lanka y Camboya la principal
forma de contratación es temporal (eso,
cuando existe contrato), lo que redunda en
salarios aún más bajos, recortes en las
prestaciones sociales, debilitamiento de los
sindicatos y menor protección legal. Mientras
los pedidos en el sector de la confección
global sigan siendo tan volátiles y la amenaza
de deslocalización sea una constante para
los dueños de las fábricas, seguirán emplean-
do contratos de muy corta duración, subcon-
tratando la producción y/o obligando a las
trabajadoras a hacer un número excesivo de
horas extraordinarias.

Estas condiciones de trabajo impiden
crear un modelo de desarrollo sostenible que
respete las normas internacionales del tra-
bajo. Deslocalizando la producción, las ETN
también deslocalizan los riesgos y el coste de
gestión de la mano de obra, ocasionando que
millones de trabajadoras sean excluidas del
desarrollo y queden en situación de extrema
vulnerabilidad.
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Marco normativo, reformas y
propuestas

Es evidente que algo falla en el sistema
cuando una de las cosas más importantes a
hacer cuando ocurre un “accidente” en una
fábrica de ropa al otro lado del mundo es hur-
gar entre los escombros o cenizas para poder
recoger pruebas que permitan conocer qué
empresas internacionales se suministraban
allí.

Este gesto tan dantesco es sin embargo
vital para exigir a las marcas internacionales
que asuman su responsabilidad y contribuyan
al pago de las indemnizaciones a las víctimas.
Y se explica porque actualmente no hay
ninguna obligación legal que fuerce a las ETN
a respetar los derechos de los trabajadores
que, si bien fabrican sus productos, no son
sus empleados directos.

Lo vivido en Rana Plaza debería servir para
en terrar definitivamente el principio de autor-
regulación voluntaria como modelo de rendi-
ción de cuentas corporativo. El historial de
tragedias en la industria de ropa (Spectrum,
Tarzeen, Ali Enterprise, etc.) demuestra que
los controles ejercidos por las empresas
internacionales no funcionan o son amplia-
mente burlados por sus proveedores, como
demuestra el hecho de que muchas de las
fábricas donde han ocurrido “accidentes”
fatales hubiesen pasado auditorías sociales

del Business Social Compliance Initiative o
Social Accountability International.

El Acuerdo sobre seguridad contra incen-
dios y de los edificios, firmado en Bangladesh
tras la tragedia de Rana Plaza, constituye la
primera excepción a esta constatación, ya
que es vinculante jurídicamente. Los
Principios Rectores de la ONU sobre
Empresas y Derechos Humanos adoptados
en 2011 podrían contribuir a cambiar esta
tendencia. Pese a no tener carácter coerciti-
vo, el marco “proteger, respetar, remediar” se
considera ya un mínimo estándar a cumplir.
En lo que respecta a las empresas, “respetar”
significa hacer prueba de “diligencia debida”,
por ejemplo, demostrando que sus políticas y
prácticas permiten el respeto de los derechos
humanos (como el derecho a trabajar en un
lugar seguro o a percibir un salario digno).
Los Principios Rectores también establecen
un papel para los gobiernos: estos tienen la
obligación de proteger a todas las personas
que pudiesen sufrir impactos negativos a
causa de las operaciones de las empresas.

De implementarse adecuadamente, este
nuevo marco podría ser el inicio de una regu-
lación internacional y de cambios en las le-
gislaciones nacionales. Pero los cambios
estructurales no vendrán solos. Para que sean
posibles, los movimientos de contestación a
este modelo de producción y consumo domi-
nante hemos de continuar ejerciendo presión
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hacia las ETN, nuestros gobiernos y los cen-
tros de poder internacionales.

Frente a este modelo depredador de recur-
sos y de personas existen propuestas alter-
nativas con larga trayectoria. El recorrido del
movimiento internacional de Comercio Justo
en sectores como el agroalimentario prueba
que es factible construir relaciones equitati-
vas y duraderas favoreciendo un desarrollo
sostenible fundamentado en el respeto de cri-
terios sociales y medioambientales.
Basándose en gran medida en estos princi-
pios de justicia comercial, social y medioam-
biental, desde hace unos años están
emergiendo en Asia diferentes iniciativas lide-
radas por antiguos trabajadores y trabajado-
ras de estos talleres proveedores de empre-
sas transnacionales, que se autoorganizan en
cooperativas tras haber sufrido despidos
masivos o cierres irregulares de sus fábricas.
Si bien es cierto que a día de hoy aún no
constituyen una alternativa al consumo de
masas, demuestran sin embargo que se
puede producir ropa de manera rentable y
respetando los derechos laborales.

En cualquier caso, para lograr cambios de
raíz en el sistema y terminar con la esclavitud
del siglo XXI debemos aunar todas estas
propuestas y cohesionar el fragmentado
poder de las y los trabajadores, tanto del Sur
como del Norte, haciendo que la defensa de
los derechos laborales sea global. Nuestras
acciones de protesta organizadas tienen con-
secuencias. En la industria de la ropa, existen
experiencias (Alianza por un Salario Digno en
Asia o el Acuerdo sobre seguridad firmado en
Bangladesh, por ejemplo) que demuestran
que cuando sindicatos  locales  e  interna-
cionales y grupos proderechos laborales y
humanos remamos en la misma dirección,
conseguimos logros importantes.

La reciente propuesta legislativa en
Francia4 y las inéditas declaraciones5 en
junio de este año de siete gobiernos
europeos recomenda       do encarecidamente
a las empresas europeas que “contribuyan
generosamente al fondo de compensación
para las víctimas de Rana Plaza” son espe-
ranzadoras señales de que algo puede estar
cambiando.

Conclusión: desafíos que 
nos incumben

Las exportaciones de ropa son un modo de
integrarse en el mercado mundial para
muchos países asiáticos. Teóricamente
debería suponer una estrategia de desarrollo
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para sus poblaciones. Sin embargo la reali-
dad es otra. La industria global de la ropa se
sustenta en un modelo de producción basado
en la explotación de la pobreza que impide la
generación de oportunidades y no constituye
un motor de desarrollo para las millones de
personas que se juegan literalmente la vida
en las fábricas. Esta situación de desprotec-
ción contrasta con la seguridad jurídica de la
que gozan las ETN en los países donde ope-
ran y la impunidad con la que salen indemnes
cuando ocurren vulneraciones de los dere-
chos fundamentales.

A raíz del Rana Plaza se han dado pasos
muy importantes como la firma del Acuerdo
para mejorar de la seguridad en las fábricas
de Bangladesh que ya reúne a más de 180
empresas internacionales y que es legalmente

vinculante. Sin embargo, una
tragedia de tal magnitud
debería catalizar la adopción
de medidas de gran calado
para reformar el modelo de
negocio. Es preciso adoptar
soluciones estructurales para
enfrentarse a los problemas
sistémicos de la industria.

Muchas organizaciones de
la sociedad civil, entre las que
las entidades de Comercio
Justo ocupan un lugar impor-
tante, reivindican la creación

de un marco regulatorio internacional para la
responsabilidad empresarial que controle las
cadenas de producción globalizadas, san-
cione incumplimientos de los estándares
internacionales y prevenga violaciones de
derechos humanos.

Es hora de que los  gobiernos de los
países donde radican las ETN tomen cartas
en el asunto. Muchos países europeos están
redactando en estos momentos sus Planes
Nacionales de Empresas y Derechos
Humanos. No deberíamos dejar pasar esta
oportunidad para adoptar medidas legislati-
vas que garanticen la vigilancia de los dere-
chos humanos a lo largo de las cadenas pro-
ductivas y la reparación a las víctimas cuan-
do las empresas no actúan con la diligencia
debida. 
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Trabajadores y sindicatos manifestándose en Bangladesh en el aniversario 
tras un año del derrumbe del Rana Plaza.



Diez planteamientos programáticos
de La Carta Malacitana sobre la 

cultura alimentaria de Andalucía

Manuel Maeso Granada
es técnico superior de
hostelería y experto uni-
versitario en gastrono-
mía. Profesor de cocina
y gastronomía. Mención
Especial de la Academia
Gastronómica de Má-
laga en sus premios de

2009 por “sabiduría y docencia de la
cocina malagueña”. Numerosas
colaboraciones en medios de comu-
nicación, conferencias y trabajos de
carácter culinario y gastronómico.
Consejero gastronómico para diver-
sas entidades, públicas y privadas,
en calidad de experto en gastrono-
mía malagueña. Activista cultural por
la soberanía alimentaria, socio fun-
dador y actualmente vicepresidente
de La Carta Malacitana, asociación
ciudadana para la defensa y promo-
ción de nuestra cultura alimentaria
mediterránea.
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funcionario de carrera. Vinculado
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pistas de Málaga, de la Asociación
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Centro de Arte Contemporáneo y
Facultad de Bellas Artes, entre otras.
Es socio fundador de La Carta
Malacitana y Vocal del Cultura
Alimentaría y Consumerismo en el
Ateneo de Málaga.



Los últimos años han sido testigos de un
sereno y creciente proceso de
reconocimiento de la trascendencia cultural
de las manifestaciones alimentarias singu-
lares de los pueblos del mundo. Desde la
Unesco a pequeñas y grandes localidades
de Andalucía, pasando por  la Comisión
Europea, las Cortes Españolas, la Junta
General del Principado de Asturias o la
Diputación de Málaga, en todos los niveles
de representación política, académica y cul-
tural se han producido declaraciones institu-
cionales reconociendo el indiscutible valor
patrimonial de sus culturas alimentarias y la
necesidad de su salvaguardia y difusión.

Por su parte en Málaga, se viene consol-
idando un singular movimiento ciudadano
de reivindicación del valor patrimonial, tam-
bién ambiental y socioeconómico, de su
cultura alimentaria. Liderado por la aso-
ciación La Carta Malacitana, tal movimiento
ha conseguido establecer objetivos
comunes a las principales instituciones y
fuerzas políticas del ámbito provincial
alrededor de la defensa y promoción del
patrimonio alimentario común, como ates-
tiguan las Declaraciones Institucionales
efectuadas en su momento por la
Diputación Provincial de Málaga; los
Ayuntamientos de Málaga, Vélez-Málaga,
Archidona, Casabermeja y Almáchar; y tam-
bién la Universidad y el Ateneo de Málaga,
en relación a la defensa y promoción de la

cultura alimentaria malagueña como parte
esencial del patrimonio cultural de la provin-
cia.

El proceso de politización e instituciona-
lización de “lo alimentario” como cuestión
básica pero fundamental para la sociedad
malagueña y andaluza pretende apostar
desde hoy, con una mirada estratégica,
hacia un futuro socialmente ambicioso para
Andalucía y evidenciar la necesidad de un
mayor protagonismo de la ciudadanía en la
defensa de sus intereses alimentarios y
también de un liderazgo más firme, ejemplar
y comprometido de los poderes públicos
andaluces con este fundamental objetivo.

Con ese fin, La Carta Malacitana hizo
público en su día un Decálogo sobre la cul-
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tura alimentaria de Andalucía cuya intención
última era, y sigue siendo, movilizar a la ciu-
dadanía y a los poderes públicos en la
defensa y difusión de la ancestral y plural
cultura alimentaria mediterránea de
Andalucía; entendida ésta como un patri-
monio común y un recurso que contribuirá
al aumento del bienestar, mejorará los nive-
les de empleo local y de riqueza material y
cultural, y propiciará el desarrollo de modos
de vida y alimentación más sanos, más jus-
tos y más sostenibles que los actuales.

La esencialidad del decálogo, basado en
principios básicos del Estatuto de
Autonomía para Andalucía, en las citadas
experiencias de Málaga y en el “sentido
común alimentario” sigue pidiendo paso en
el escenario de la política autonómica para
una cuestión fundamental como es la
defensa y promoción del patrimonio alimen-
tario mediterráneo de Andalucía en todas
sus dimensiones.

Reproducimos en estas páginas un breve
resumen de los diez planteamientos pro-
gramáticos de la carta malacitana sobre la
cultura alimentaria de Andalucía, cuyo con-
tenido integro es accesible en la web de la
asociación1.

1. Nuestra ancestral gastronomía
mediterránea, parte esencial del
patrimonio cultural andaluz

Andalucía debe proclamar su ancestral gas-
tronomía mediterránea parte esencial del
patrimonio cultural de la Comunidad. Así se
garantizará su preservación y difusión  co-
rresponsable por los poderes públicos y la
ciudadanía andaluza.

2. Ejercicio del principio de
ejemplaridad pública en los
asuntos alimentarios y 
gastronómicos

Los poderes públicos y las instituciones
andaluzas deberán cumplir rigurosamente
con el principio de ejemplaridad pública en
el ejercicio de sus actividades de carácter
gastronómico. Debe ser imperativo el uso
de los productos y las fórmulas culinarias
locales en los actos protocolarios relaciona-
dos con la hospitalidad institucional.

3. El  principio de 
corresponsabilidad, la cultura
alimentaria y la ciudadanía
andaluza

En cumplimiento del principio de correspon-
sabilidad, la ciudadanía andaluza deberá
velar por la salvaguarda de su patrimonio
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cultural alimentario, como queda recogido
en el Estatuto de Andalucía.

4. La cultura alimentaria 
mediterránea de Andalucía en 
el sistema educativo

La forma más segura y eficaz de garantizar
la preservación y la transmisión de nuestro
patrimonio gastronómico a las futuras ge-
neraciones es la incorporación de la cultura
alimentaria mediterránea de Andalucía a
todos los niveles del sistema educativo para

proporcionar al alumnado formación senso-
rial, alimentaria y culinaria básicas y funda-
mentales. 

5. Salud pública y cultura 
alimentaria en Andalucía

La salud pública de los andaluces, en su
dimensión sociocultural, mejorará ostensi-
blemente en la medida en que se integre a
la ciudadanía en la defensa y promoción de
los principios alimentarios y modos de vida
de la dieta mediterránea.
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6. Apoyo decidido a las 
producciones locales, 
ecológicas y artesanas

El desarrollo de las producciones locales,
ecológicas y artesanales, junto a la interna-
cionalización del sector agroalimentario
andaluz, debe ser un objetivo estratégico
prioritario de las políticas económicas de
Andalucía.

7. Cultura alimentaria y 
sostenibilidad global y local 

La cultura alimentaria andaluza del siglo XXI
debe levantarse sobre los valores de la
sostenibilidad ambiental, económica y social;

de la mediterraneidad, la protección de la
salud pública y la diversidad alimentaria.

8. Aplicación rigurosa de 
los principios de precaución 
y transparencia en la 
biotecnología y la 
nanotecnología alimentaria

Los poderes públicos velarán por la apli-
cación rigurosa de los principios de precau-
ción y transparencia en los avances de la
biotecnología y la nanotecnología alimenta-
rias para garantizar el desarrollo en
Andalucía de modos de producir y distribuir
alimentos ejemplarmente verdes y limpios.
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9. Amparo y protección de 
productores y consumidores
ante los abusos especulativos 
en el mercado alimentario

Los poderes públicos establecerán un marco
regulatorio adecuado para encauzar rela-
ciones justas entre los agentes de la cadena
alimentaria. Las leyes andaluzas deben
amparar y proteger a los pequeños produc-
tores y a los consumidores de los abusos
especulativos presentes en el sistema ali-
mentario.

10. Consenso y coordinación 
de las políticas alimentarias en
Andalucía

El desarrollo de los principios recogidos en
este decálogo sólo será posible fraguando
un gran pacto por la defensa de la cultura ali-
mentaria Andaluza. Será necesaria la puesta
en marcha de un ente específico, vertebrado
en toda la geografía regional, que materialice
los valores de consenso y coordinación
política y garantice la diversidad de nuestra
ancestral cultura gastronómica mediterránea.

159

Diez planteamientos programáticos de La Carta Malacitana sobre  la cultura alimentaria de Andalucía

La Carta Malacitana
Málaga, 23 de marzo de 2016





Libros destacados

Andrea Wulf
La invención de la Naturaleza. El nuevo mundo de Alexander 
Humboldt

161



162

Aunque parezca paradójico, el Siglo
de las Luces, el XVIII, para los
españoles permanece en la oscuri-
dad tanto en su cara exterior como
interior. Es un período histórico mal
conocido, tal vez porque mientras
en el mundo -España incluida
porque, a pesar de todo, en este
país hubo figuras que participaron
en la corriente que, sin atenerse a
las fronteras políticas, los ilustra-
dos llamaron República de las
Letras- comenzaban a brillar las
ciencias, aquí las instituciones
encargadas de transmitir los
conocimientos y de hallar otros
nuevos, seguían en la órbita del
oscurantismo.  

Esa tendencia académica a
ocultar los logros científicos ha
seguido hasta nuestros días y
continúan sin estar en los

libros de texto de la Educación

La invención de la 
Naturaleza. El nuevo mundo 

de Alexander Humboldt
Andrea Wulf
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Obligatoria los nombres de Jorge Juan,
Antonio de Ulloa, José Celestino Mutis y un
largo etcétera, investigadores notables y
protagonistas de expediciones científicas.

Pero, sin duda, el mayor de todos los
investigadores de la época fue Alexander
von Humboldt. En realidad un humanista
enciclopédico y también, en realidad, un
pensador a quien no sólo debemos una
ingente cantidad de trabajos sobre los
campos más diversos sino la reflexión glob-
al, por encima de todos ellos, que lo con-
virtieron no sólo en maestro de otros
muchos sino también en el punto de origen
de muchas de las líneas de pensamiento
social y ecológico en las que  navegan los
movimientos de progreso en la actualidad.

Un siglo antes de que Humboldt naciera,
Descartes había colocado la Razón en el
lugar hasta entonces ocupado por la
Revelación, enseñando que se podía pen-
sar desde un punto incontrovertible: la afir-
mación de la propia existencia. Pero la idea
que tenía del mundo era la de una máquina
estática. 

El método cartesiano sirvió a quienes
vinieron después -Alexander Humboldt el

primero- para cambiar esa visión porque
con métodos racionales se propusieron
averiguar qué era, en realidad, el mundo y
cómo funcionaba.

Esto es lo que nos va mostrando Andrea
Wulf en La invención de la Naturaleza. El
Nuevo Mundo de Alexander von Humboldt,
con gran capacidad divulgadora y, al
mismo tiempo, con la solidez de 150 pági-
nas de notas.

El título, traducido literalmente del inglés
al castellano, se presta a confusión porque
en éste los verbos inventar y descubrir no
tienen exactamente el mismo significado.
Mientras el primero se usa habitualmente
para designar algo hecho ex novo -la
máquina de vapor, por poner un paradig-
ma- el segundo se aplica a la acción de
sacar a la luz aquello que estaba oculto que
es, precisamente, lo que hizo el científico
alemán.

En ese período histórico proliferan los
viajes científicos. Entre otros José Celestino
Mutis clasificaba la flora del reino de Nueva
Granada (en los territorios actuales de
Colombia, Perú y otros adyacentes); una
expedición franco-española midió el cuad-
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rante de meridiano entre el polo
Norte y el ecuador para sacar
(aquí si vale lo de la invención)
la medida universal del metro; y
Alejandro Malaspina recorría la
costa desde la Antártida al Árti-
co la costa del Océano
Pacífico.

Humboldt, en cambio, en
sus correrías por la América
española y por los territorios
asiáticos de Rusia no se limitó a
constatar lo que veía (que tam-
bién lo hizo) sino, sobre todo, a
relacionar sus descubrimientos
para llegar a la conclusión de
que en nuestro mundo -y más
allá- todo estaba relacionado y
todo evolucionaba; aunque él
no usara ese término, en primer
lugar porque el conjunto estaba
“vivo” y, en segundo, porque
dependía de la acción que el
ser humano ejercitara sobre el
medio ambiente.

Midiendo en las condiciones más adver-
sas la altura del Chimborazo, anotando la
bajada de la temperatura conforme

ascendía y comparándola con los resulta-
dos de la misma operación en otras alturas
o recogiendo la pluviometría en zonas

Alexander von Humboldt. Pintura de Joseph Karl Stieler 
(1781-1858)
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deforestadas o arboladas nos legó datos
que hoy nos parecen de sentido común
pero que, hasta entonces, nadie había
comprobado. Pero, hasta aquí, todo
hubiera seguido la línea de pensamiento
marcada por Descartes y sus discípulos si
Humboldt no hubiera extraído conclusiones
que influirían en Darwin y Henry David
Thoreau, entre otros, y, andando el tiempo
en algunas de las grandes corrientes

actuales como el ecologismo o las que
encuadran a vegetarianos y veganos.
Humboldt descubrió otro mundo.

En suma, la lectura del libro de Andrea
Wulf puede ser un título importante en la
biblioteca  -elemento tan importante de los
hogares del siglo XVIII y XIX como olvidado
ahora- de los consumeristas del XXI. 

La invención de la Naturaleza. 
El nuevo mundo de Alexander Humbold.

Andrea Wulf
578 páginas. Editorial Taurus
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La mayoría de los usuarios con-
sidera que no se hacen las sufi-
cientes labores de manteni-
miento de las carreteras espa-
ñolas. En concreto, un 83,2%
piensa que las autovías y auto-
pistas que no son de peaje no
se conservan en buenas condi-
ciones. Un 88,8% lo piensa de
las carreteras nacionales y un
87,2% de las vías comarcales.

Esta es una de las conclusio-
nes que se extraen de la
encuesta nacional sobre el
estado de las carreteras realiza-
da por la Fundación FACUA y la Fundación
Gestrafic, entre los meses de junio y sep-
tiembre de 2016.

La encuesta se ha realizado a 2.440
usuarios que han valorado el estado de las

carreteras comarcales, nacionales y las
autovías y autopistas sin peaje de toda
España; por ser estas vías, las que no tie-
nen coste, los trayectos accesibles a todo
tipo de usuarios sin que por ello tengan que
soportar una carga económica.
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Un 89% de los usuarios considera
insuficiente el mantenimiento de las

carreteras nacionales españolas
Un 78% asegura que existen tramos de concentración 

de accidentes en estas vías.
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En los últimos años han aumentado los
puntos negros en las vías españolas. A
principios de 2016, la Dirección General de
Tráfico contabilizó 1.313 tramos de concen-
tración de accidentes, un 12,4% más que a
finales de 2015. Más de 25.000 kilómetros
de vías convencionales de los más de
166.000 kilómetros de carreteras en el país.

Un 77,5% de los usuarios que circulan
normalmente por carreteras nacionales afir-
ma que existen tramos de concentración de
accidentes en las mismas. Un 74,3% los
observa en las autovías y autopistas (no de
peaje) que usan y un 70,8% en las vías
comarcales.

Carreteras deficientes

El 93,9% de los usuarios encuestados
manifiesta haber observado deficiencias o
irregularidades en el estado de las carrete-
ras comarcales que usa. Asimismo, la situa-
ción de las autovías o autopistas (no de
peaje) y de las carreteras nacionales no
mejora para los usuarios, que han visto en
un 85,1% y un 90,4% respectivamente,
irregularidades en las mismas.

La visión de los usuarios acerca de la fre-
cuencia en los trabajos de reparación de los
desperfectos en las vías de circulación es
negativa. Los resultados reflejan que sólo
un 8,4% de los encuestados ha visto a ope-

rarios reparar o hacer trabajos de conserva-
ción en las carreteras comarcales en el últi-
mo año; un 10,9% los vio por última vez
entre uno y dos años; un 19,2%, entre dos
y cinco años; un 28,4%, más de cinco
años; y un 33,1% no sabe o no contesta.

En las carreteras nacionales, un 10,4%
de los usuarios hace menos de un año que
vio por última vez hacer reparaciones en
estas vías. Un 17,2% las observó por última
vez hace entre uno y dos años; un 22,0%
entre dos y cinco años; un 20,3%, hace
más de cinco años; y un 30,1% no sabe o
no contesta a la pregunta.

En el caso de las autovías o autopistas
de no peaje, un 20,6% de los usuarios
encuestados han visto reparaciones en
estas vías. Un 18,5% las observó por última
vez hace entre uno y dos años; un 21,6%
entre dos y cinco años; un 14,3% hace más
de cinco años y un 25,0% no sabe o no
contesta a la pregunta.

Tiempo hasta que se realizan 
las reparaciones

Los usuarios encuestados que han estado
atentos a las reparaciones realizadas en las
vías manifiestan en un 45,2% que los traba-
jos para eliminar esos desperfectos en las
autovías o autopistas no de peaje tardaron
más de dos años en realizarse desde que
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vieron el deterioro hasta que se han inicia-
do los mismos. Un 26,6% alude a que tar-
daron entre uno y dos años, mientras que
un 18,1% señala que nunca se han llevado
a cabo reparaciones y sólo un 10,2% afirma
que los trabajos se iniciaron en menos de
un año.

En el caso de las carreteras nacionales,
un 53,6% de los usuarios que vieron los
desperfectos afirman que los trabajos para
repararlos tardaron más de dos años en ini-
ciarse. Un 22,9% vio que tardaron entre
uno y dos años; un 5,2% señala que tarda-
ron menos de un año, y un 18,4% no vio
nunca realizarse reparaciones en estas vías.

En las carreteras comarcales, los usua-
rios que vieron los deterioros afirman en un
55,65 que tardaron más de dos años en ini-
ciarse los trabajos de reparación. Un 16,3%
señala que tardaron entre uno y dos años,
un 4,6%, en menos de un año; y un 23,7%
indica que no vieron realizarse nunca las
reparaciones.

Carreteras comarcales, las peor
valoradas según los usuarios

La encuesta realizada por la Fundación
FACUA y la Fundación Gestrafic muestra
que las carreteras comarcales son, según la
valoración de los usuarios en puntuaciones
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del 1 al 10, las peores en señalización y pin-
tura del asfalto. Estas vías suspenden con
una media de 4,2 puntos en la señalización
vertical; 3,2 puntos en las señales de suelo
y 3,0 en la pintura del asfalto. Sólo aprue-
ban con una media de 5,7 en las valoracio-
nes del mantenimiento del pavimento.

Las carreteras nacionales son las que en
general tienen mejores resultados en las
valoraciones de los encuestados. Aprueban
con un 7,2 de media en las señales vertica-
les, con un 6,9 en las de suelo y con un 5,9
en la pintura del asfalto. Por el contrario,
suspenden con una media del 4,8 en el
mantenimiento del pavimento.

Las autovías y autopistas de no peaje
suspenden en dos aspectos, con un 4,5 de
media en el mantenimiento del pavimento y
con un 4,5 en cuestión de señales de suelo.
Las señales verticales aprueban con un 5,4
de media en las valoraciones de los usua-
rios, y la pintura del asfalto obtiene un 6,1.

Un buen mantenimiento de las
vías evita accidentes

Tras los resultados obtenidos, la Fundación
FACUA y la Fundación Gestrafic subrayan
su descontento ante la situación de las vías
de circulación en toda España y la impor-
tancia de una buena gestión de los recur-
sos y las partidas presupuestarias por parte

de las administraciones para el manteni-
miento adecuado de las carreteras. Un
pavimento adecuado y una señalización
correcta favorecen la disminución de acci-
dentes y averías de los vehículos, garanti-
zando un poco más la seguridad de los
usuarios, recuerdan ambas fundaciones.

Por otra parte, la Fundación FACUA y la
Fundación Gestrafic señalan que aunque
en principio el sistema de peajes para la
gestión de carreteras resulta legalmente
válido, ello constituye un sistema discrimi-
natorio. Por ello, lamentan que existan
determinadas vías de comunicación que no
resulten accesibles para todos los ciudada-
nos, sino únicamente para aquellos cuya
capacidad económica les permita su uso, lo
que evita que todos puedan usarlas en
igualdad de condiciones.



Tras la sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea
(TJUE) del 21 de diciembre de
2016 por la que determina la
retroactividad total en la devolu-
ción del dinero defraudado con
las cláusulas suelo, FACUA-
Consumidores en Acción
emplaza a la banca a reembolsar
a los usuarios todo el dinero
defraudado.

La asociación ha habilitado
una plataforma, #micláusulasue-
lo, a la que pueden sumarse
todos los usuarios que tienen o
han tenido hipotecas con cláusulas suelo
para asesorarse sobre las vías para reclamar
la recupación de su dinero y conocer qué
cantidades les han cobrado fraudulenta-
mente. Pueden darse de alta en la web
FACUA.org/miclausulasuelo.

"Si los bancos se niegan a acatar el sen-
tencia del TJUE, seguiremos batallando en los
tribunales", ha señalado el portavoz de
FACUA, Rubén Sánchez, que muestra la sat-
isfacción de la asociación: "se ha hecho justi-
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Tras la sentencia del TJUE, FACUA
emplaza a la banca a devolver lo

defraudado con las cláusulas suelo
La asociación advierte de que seguirá batallando en los tribunales si los

bancos se niegan a reembolsar a los usuarios el dinero de forma 
amistosa. FACUA tiene abiertos cientos de procedimientos judiciales.



cia, hoy es un día histórico para la lucha por
los derechos de los consumidores".

"En estos momentos, la banca debe valo-
rar si prefiere devolver amistosamente los
miles de millones de euros que ha cobrado
fraudulentamente con sus cláusulas suelo o
va a optar por obligar a los consumidores a
acudir a los tribunales, algo que agravará el
colapso de los juzgados y, por supuesto, ten-
drá sus costes", indica el portavoz de FACUA.

FACUA espera que el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, y los diecisiete pre-
sidentes autonómicos reclamen de manera
pública e inmediata a la banca la devolución
del dinero defraudado a todos los usuarios.

"La banca ha perdido y los consumidores
hemos ganado porque el TJUE ha hecho jus-
ticia aplicando nuestras leyes", señala
Sánchez, "esas leyes que obviaron tanto los
gobiernos y sus organismos reguladores
como las autoridades de protección al con-
sumidor de las diecisiete comunidades
autónomas, permitiendo el fraude de mayor
envergadura de la historia de España". Tras
exigir sin éxito durante años al Gobierno que
tomara medidas ante este macrofraude,
FACUA denunció en 2013 a más de una vein-
tena de bancos ante los organismos de con-
sumo de las comunidades autónomas, la
mayoría de las cuales se desentendieron del
tema; algunas aplicaron multas, pero de

cuantías absolutamente ridículas.

El portavoz de FACUA advierte de que "el
Tribunal Supremo acaba de recibir un contun-
dente correctivo tras la aberrante sentencia
por la que determinó que los bancos podían
quedarse con miles de millones de euros
defraudados".

Sánchez recuerda que la decisión del
Supremo de mayo de 2013 estableció que "la
retroactividad de su sentencia generaría el
riesgo de trastornos graves con trascenden-
cia al orden público económico, obviando los
gravísimos trastornos sufridos por millones de
consumidores al hincharse las cuotas de sus
hipotecas de manera ilegal". "Las cláusulas
suelo contribuyeron a aumentar el índice de
desahucios", denuncia Sánchez, "y los
desahucios llevaron al suicidio a muchas per-
sonas, víctimas de la codicia desmedida de
los banqueros y la pasividad de nuestros
Gobiernos ante sus prácticas fraudulentas".

FACUA tiene abiertos cientos de proced-
imientos judiciales, muchos de los cuales no
han sido objeto de sentencia porque los jue-
ces estaban a la espera de la sentencia del
TJUE. Los usuarios pueden conocer cuánto
dinero les tiene que devolver el banco por la
aplicación de esta cláusula utilizando el simu-
lador #micláusulasuelo, en la web
http://FACUA.org/clausulasuelo.
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Protección de los consumidores
incompleta e insuficiente

En su sentencia, el TJUE estipula que la li-
mitación de tiempo estipulada por el
Supremo en su sentencia resulta una protec-
ción de los consumidores "incompleta e insu-
ficiente y no constituye un medio adecuado y
eficaz para que cese el uso de las cláusulas
abusivas", en contra de lo que exige la
Directiva 93/13.

Además, este tribunal recuerda que "la
declaración del carácter abusivo de una
cláusula debe tener como consecuencia el
restablecimiento de la situación de hecho y
de Derecho en la que se encontraría el con-
sumidor de no haber existido dicha cláusula",

concretamente mediante "la restitución de las
ventajas obtenidas indebidamente" por los
bancos.

El Tribunal añade que teniendo en cuenta
"la exigencia fundamental de una aplicación
uniforme y general del Derecho de la Unión
Europea", este órgano "es el único que puede
decidir acerca de las limitaciones en el tiempo
que hayan de aplicarse a la interpretación que
él mismo haya hecho de una norma del
Derecho de la Unión". Y concluye: "Las
condiciones estipuladas por los Derechos
nacionales no podrán afectar a la protección
de los consumidores garantizada por la
Directiva".

La cláusula suelo, incluida durante años
por los bancos españoles
en las hipotecas de mi-
llones de usuarios, pone
un límite a las bajadas del
euríbor, de tal manera que
los consumidores no
podían beneficiarse total-
mente de una rebaja de
los intereses a pagar por
su préstamo cuando este
índice superaba (a la baja)
el límite estipulado por
esta cláusula.
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La Fundación FACUA para la
Cooperación Internacional y el
Consumo Sostenible, FACUA-
Consumidores en Acción y su
portavoz, el periodista Rubén
Sánchez, han emprendido
acciones judiciales por la cam-
paña de injurias y calumnias que
está llevando a cabo el director y
propietario de Extraconfiden-
cial.com, Gregorio Fernández del
Amo, que acumula ya varias con-
denas, por extorsión, injurias y
difamación.

Ambas entidades y el portavoz
de la asociación han presentado una deman-
da por intromisión ilegítima en el derecho al
honor contra Fernández del Amo y Offpress,
SL, la empresa de su propiedad que edita el
citado diario (antes lo hacía Extraconfidencial
SL). Gregorio Eugenio Fernández del Amo

Vázquez, que creó Extraconfidencial.com tras
su salida de Ausbanc y su periódico Mercado
de Dinero en 2004, acumula dos sentencias
por los delitos de extorsión e injurias y varias
condenas civiles por intromisión ilegítima en
el derecho al honor.
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La Fundación FACUA demanda 
al director de Extraconfidencial, 

que acumula condenas por 
extorsión e injurias

Gregorio Fernández del Amo, exempleado de Ausbanc, ha puesto en 
marcha una campaña de calumnias contra la Fundación, 

la asociación FACUA y su portavoz, Rubén Sánchez.



Los demandados llevan años lanzando
difamaciones contra FACUA y su portavoz a
través de una campaña que ha intensificado
desde el pasado mayo, con una colección de
reportajes en los que plantean todo tipo de
invenciones para atribuirles una larga lista de
irregularidades y prácticas delictivas.
"Pretenden equiparar las actividades de esta
organización con los presuntos delitos de los
que se acusa al presidente de Ausbanc",
señala el texto de la demanda.

Algunas de las acusaciones lanzadas por
Fernández del Amo coinciden con las que
durante año profirieron Luis Pineda y
Ausbanc contra FACUA y su portavoz, las
cuales le han valido ya dos sentencias por
difamar a Rubén Sánchez.

Condenas por extorsión,
injurias e intromisión en 
el derecho al honor

En 2009, Gregorio Fernández del Amo fue
condenado por el Juzgado de lo Penal
número 9 de Madrid a nueve meses de
prisión por un delito de extorsión contra
BBVA. Según la sentencia, en 2006 exigió a
un empleado del banco que la entidad le
pagara 72.000 euros de forma directa o a
través de la contratación de publicidad en
Extraconfidencial.com a cambio de entregar-
le una serie de expedientes con datos de
carácter personal de clientes que obraban en

su poder, bajo la amenaza de denunciar a
BBVA ante la Agencia Española de
Protección de Datos por haberlos perdido y
publicar la noticia en su diario. Se trataba de
documentos que habían sido sustraídos a
una gestoría que prestaba servicios al banco
y que habían acabado en manos de
Fernández del Amo en 2004, cuando trabaja-
ba para Ausbanc.

En 2011, Fernández del Amo y
Extraconfidencial.com fueron condenados
por la Sección 12ª de la Audiencia Provincial
de Madrid a indemnizar con 24.000 euros al
expresidente del Gobierno José María Aznar
y a la entonces alcaldesa de Madrid Ana
Botella, por haber inventado en noviembre de
2007 su ruptura matrimonial. La sentencia
señaló que había incurrido en intromisiones
ilegítimas en sus derechos fundamentales al
honor, a la intimidad personal y familiar.

En 2014, Fernández del Amo fue condena-
do por la Sección 9ª de la Audiencia
Provincial de Málaga por un delito de injurias
graves con publicidad, cometido en 2006 a
través de Extraconfidencial.com contra dos
inspectoras de Hacienda. Según el fallo, el
condenado acusó a las funcionarias de
"irregularidades supuestamente delictivas en
el ejercicio de su cargo" y de "tapar" las mis-
mas, "sin base objetiva en la que sustentarse,
pues no se contrastó la veracidad y verosimil-
itud de lo publicado y fuentes en que pudier-
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an sustentarte, haciendo incluso alusiones a
la operación Malaya cuando no guardan
relación alguna con dicho caso". La condena
implicaba el pago de una multa de 1.800
euros y sendas indemnizaciones de 2.000
euros a las dos denunciantes.

"La invención de una noticia es una grave
falta de profesionalidad impropia de cualquier
informador que infringe el más elemental prin-
cipio de los recogidos en nuestro Código
Deontológico", resolvió en 2008 la Comisión

de Quejas y Deontología de la Federación de
Asociaciones de Periodistas de España
(FAPE) tras una queja contra Fernández del
Amo interpuesta por el entonces consejero
delegado de Antena 3 Televisión y actual
vicepresidente de Atresmedia, Maurizio
Carlotti. El director de Extraconfidencial.com
inventó unos comentarios que según él
habían realizado miembros de la cadena en
un evento que ni siquiera se había celebrado
cuando publicó la información.
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La Fundación FACUA para la Cooperación
Internacional y el Consumo Sostenible es
una institución creada por FACUA-
Consumidores en Acción como medio para
contribuir a fomentar la realización de
actividades de cooperación internacional
con el movimiento de consumidores de
América Latina y el Caribe y de otros con-
tinentes, así como para dedicarse al
estudio y a la investigación del
movimiento consumerista y también a la
formación de ciudadanos que apuesten
por un consumo más racional y
sostenible.

Los fines de interés general de la
Fundación son la cooperación inter-
nacional al desarrollo, fundamental-
mente en el ámbito de la protección
y defensa de los consumidores y
usuarios, y la información y forma-
ción de los ciudadanos en países
en vía de desarrollo en su condi-
ción de consumidores y usuarios
de bienes y servicios.

Son también fines de la Fundación la
promoción del conocimiento, en todos sus
ámbitos, el estudio y la investigación sobre
los derechos y las obligaciones de los con-
sumidores y usuarios, los hábitos respons-

ables en la producción y el consumo y las
relaciones en el
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mercado entre consumidores y operadores
económicos y sobre el propio movimiento
consumerista y su evolución, así como
generar y desarrollar estrategias que permi-
tan alcanzar una mayor formación, edu-
cación y concienciación social y ciudadana
sobre la protección de los consumidores y
el consumo responsable y sostenible.

Actividades para el cumplimiento
de los objetivos de la Fundación 

1. Propulsar acciones con fines de coo-
peración con países en vía de desarrollo
mediante programas solidarios y en colabo-
ración con instituciones y organizaciones,
tanto públicas como privadas, y organiza-
ciones sociales afines, con el objetivo de
favorecer el crecimiento, desarrollo e impul-
so de los derechos y garantías de los ciuda-
danos en su calidad de consumidores y
usuarios.

2. Impulsar y desarrollar programas y
actuaciones de carácter formativo y educa-
tivo dirigidas a la población en su conjunto
y en colaboración con instituciones públi-
cas o privadas en el marco de los fines de
la Fundación.

3. La elaboración de materiales y realiza-
ción de cursos, charlas, seminarios y talle-
res de aprendizaje que tengan como objeti-
vo los fines perseguidos por la Fundación.

4. Impulsar y realizar estudios y trabajos
de investigación tendentes a lograr una
mayor transparencia y equilibrio en el merca-
do de bienes y servicios y en las relaciones
entre operadores, un mayor conocimiento y
desarrollo del movimiento de consumidores
en Europa, América Latina y el Caribe y en
otros continentes.

5. La edición y publicación de los estudios
y demás materiales elaborados y relaciona-
dos con los fines de la Fundación.

6. La promoción de campañas de sensibi-
lización social relacionadas con los fines de la
Fundación.

7. La colaboración con los poderes públi-
cos, instituciones y entidades públicas y pri-
vadas, en actividades coincidentes con los
fines de la Fundación.

La Fundación FACUA fue inscrita en el
Registro de Fundaciones el día 6 de sep-
tiembre de 2010, con lo que se culmina así
un proceso de gestiones iniciadas a finales
del ejercicio anterior.

Durante el ejercicio 2015, la Fundación
FACUA ha desarrollado su programa anual
de actividades con el fin de impulsar su
andadura y seguir dando cumplimiento a
los fines para los que fue creada, a través
de las siguientes actividades:
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Nuestro medio de comunicación:
Web de la Fundación

Para poder ofrecer una información detalla-
da sobre la Fundación, su composición, sus
actividades, sus proyectos de cooperación,
etc., se ha garantizado el funcionamiento de
la web FundacionFACUA.org, que ha sido
actualizada y ampliada en su estructura. En
ella se ofrece una información detallada
sobre la estructura de la Fundación (estatu-
tos, composición del Patronato, Consejo
Asesor y Comité técnico), así como sobre
las actividades desarrolladas (elaboración
de memorias anuales, proyectos desarrolla-
dos, publicaciones editadas, etc.).  

Asimismo, con el objetivo de lograr un

mayor nivel de difusión de la
web de la Fundación
FACUA, se ha llegado a un
acuerdo con FACUA-
Consumidores en Acción
para ubicar en la página web
de dicha organización, que
cuenta con cerca de ocho
mil visitas diarias, un enlace
directo a la página web
FundacionFACUA.org.

Durante los meses de
junio y julio del año 2015 ha
actualizado y aumentado los

contenidos de nuestro sitio en internet,
cambiado el tipo y el color de las letras y
colocado nuevas fotografías, con el fin de ir
mejorando su presentación. 

Archivo histórico de FACUA

El Archivo Histórico de FACUA es un con-
junto de información que la Fundación
FACUA ofrece a las personas interesadas en
el conocimiento de la historia y evolución
del proceso que ha seguido la protección de
los consumidores en España y el propio
movimiento de defensa de los consumi-
dores.

Está formado por tres bases de datos
con decenas de miles de archivos sobre
publicaciones, documentos y fotografías
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editadas por FACUA y otras organizaciones
de consumidores, así como por diferentes
administraciones públicas e instituciones
del conjunto del estado.

Las dos primeras bases de datos están
formadas por publicaciones y documentos
que se encuentran archivados en formato
papel, en el local de calle Bécquer, 25B de
Sevilla. La tercera de las bases de datos está
formada por publicaciones diversas, docu-
mentos programáticos, pronunciamientos y
fotografías en formato digital relacionadas
con la historia y evolución de FACUA, que se
ofrecerá en formato digital para su lectura en
la web FACUA.org/archivo.

Para la realización de este archivo, entre
los meses de abril a julio de 2015 se pro-
cedió a archivar toda la documentación
procedente de Infoconsumo, debidamente
catalogada en una base de datos ya elabo-
rada anteriormente por la entidad indicada
(que identificamos en la web como Base de
datos de Infoconsumo). Toda esta informa-
ción ha sido guardada en 394 cajas
archivadoras definitivas blancas, ubicadas
en las estanterías preparadas para dicho fin
en la entreplanta que ocupa la Fundación
FACUA en el local de calle Bécquer, 25 B. 

Asimismo, en el mes agosto de 2015 se
ubicó en las nuevas dependencias habili-
tadas en la planta baja del local de calle

Bécquer 25 B las 204 cajas archivadoras
definitivas verdes, donde se han ido
guardando durante treinta y cinco años
cientos de revistas, folletos y otras publica-
ciones acumuladas por FACUA en formato
papel y catalogadas debidamente en una
base de datos que identificaremos como
“de FACUA”.

Finalizadas estas dos fases, se procedió
a desarrollar una tercera Base de datos de
documentación digital que nos permite
archivar y catalogar el conjunto de la docu-
mentación que se considere necesario para
la construcción del Archivo Histórico de
FACUA. 

Estructura de la Fundación
FACUA

El Patronato es el órgano de gobierno y
representación de la Fundación y le corres-
ponde cumplir los fines fundacionales y
administrar con diligencia los bienes y dere-
chos que integran su patrimonio y mante-
ner el rendimiento y utilidad de los mismos. 

Dando cumplimiento al artículo 13 de los
estatutos, el Patronato de la Fundación ha
quedado constituido por las siguientes per-
sonas:

Presidente: 
Paco Sánchez Legrán. 
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Vocales: 
María Hidalgo Jiménez, Rubén Sánchez
García, Olga Ruiz Legido, Manuel Arenas
Vargas, Antonio Zoido Naranjo y Carlos
Aristu Ollero. 

Secretaria: 
Ostenta el cargo de secretaria de la
Fundación, sin ser miembro del Patronato,
Raquel Naranjo Torres. 

Por acuerdo del Patronato de la
Fundación, se procedió a la constitución de
un Consejo Asesor formado por las si-
guientes personas:

Francisco Javier Marín Rodríguez (aboga-
do), Manuel Bermúdez Sánchez (ingeniero
industrial), Daniel Rubio García (ingeniero
en Telecomunicaciones), Carlos Puente
Martín (doctorado en Ciencias Económicas
y licenciado en Derecho y en Ciencias
Políticas), Gonzalo Gómez Río (licenciado
en Administración y Dirección de
Empresas), Eugenio Rodríguez Balari (licen-
ciado en Historia y doctor en Economía por
la Universidad de La Habana);

y de un Comité Técnico formado por las
siguientes personas:

Rocío Algeciras Cabello (abogada), Teresa
Sánchez Dorado (diplomada en Ciencias
Empresariales), Fidel Romero Garrucho

(licenciado en Derecho), Diana González
Gasull (periodista) y Cristina Santos López
(pedagoga). 

Reuniones celebradas 

Durante el pasado ejercicio, el patronato de
la Fundación FACUA celebró reuniones
ordinarias en los días 5 de marzo, 11 de
junio, 11 de septiembre y 14 de diciembre,
a la que asistieron también los integrantes
del Consejo Asesor y los del Grupo de
colaboradores técnicos. 

En las mismas, además de aprobarse las
actas de reuniones anteriores, las cuentas
anuales y el plan de actuación, los patronos
y miembros del consejo asesor y del comité
técnico pudieron debatir sobre diversos
asuntos y adoptaron los acuerdos necesa-
rios para garantizar el funcionamiento de la
Fundación.

Acuerdos más destacados 

• El Patronato aprobó apoyar solidaria-
mente a la organización de consumidores
de Nepal tras los terremotos sufridos en
dicha región en abril de 2015. La Fundación
se ha encargado de gestionar el envío de
las cantidades económicas recaudadas
provenientes de FACUA y de sus organiza-
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ciones territoriales, así como de la propia
Fundación.

• Aprobada, mediante acuerdo, la pró-
rroga de la ejecución del Fondo Solidario
2014 y el aplazamiento de la nueva ayuda
de  2015 tras la petición de dos organiza-
ciones subvencionadas en 2014, Perú y
República Dominicana. 

• Se aprueba, mediante acuerdo, apoyar
desde la Fundación iniciativas sobre los
refugiados, para solicitar conciencia y soli-
daridad.

• Creación de una página web para el
Archivo Histórico de FACUA, que permita
organizar y acceder mejor a toda la infor-
mación documental de la que dispone
FACUA y la Fundación.

• Edición y distribución de la Revista
anual de la Fundación Razones de Utopía.
La publicación se ha distribuido digital-
mente a distintas fundaciones, universi-
dades, bibliotecas, medios de comuni-
cación y entidades públicas y privadas.
Asimismo, se ha enviado a diferentes aso-
ciaciones de consumidores y organismos
institucionales de España y América
Latina.

Bases de datos de correos 
electrónicos

Durante los meses de junio a diciembre de
2015, la Fundación FACUA ha elaborado
una base de datos de direcciones de corre-
os electrónicos de ayuntamientos, organi-
zaciones sociales y políticas, bibliotecas
públicas, universidades, parlamentos, etc. 

Esta base permitirá facilitar a la Fundación
el envío de información de sus actividades,
dando al proceso de difusión más agilidad
y rapidez. 

Nuevas dependencias de la
Fundación FACUA

Tras su acondicionamiento en el mes de
febrero de 2015, han comenzado a fun-
cionar las nuevas dependencias de la
Fundación, que han sido cedidas por
FACUA en su nueva sede en calle Bécquer,
25 B, en las que también se ubica el Archivo
Histórico de FACUA.
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Actividades de cooperación
internacional

Durante este quinto año de andadura de la
Fundación FACUA, se han realizado los
siguientes proyectos específicos, destina-
dos al cumplimiento de nuestros fines: 

Proyectos subvencionados a
través del Fondo Solidario 

En 2015, el Patronato de la Fundación
acordó que los proyectos que ya estaban
aprobados para el Fondo Solidario en
2014 prorrogaran su plazo de ejecución,
tras la petición de las organizaciones
implicadas, hasta septiembre de 2015. 

Debido a esto, en el año 2015 no se
han concedido subvenciones específicas
para programas de cooperación a través
del Fondo Solidario en ese año, sino que
se aprobó que concederían para proyec-
tos a realizar en 2016.

El Fondo Solidario procede en gran
medida de las aportaciones que la
Fundación FACUA recibe de FACUA-
Consumidores en Acción y de algunas de
sus organizaciones territoriales, las
cuales dedican el 1% de sus pre-
supuestos de ingresos a la cooperación
internacional. 

La Fundación FACUA espera poder ir
aumentando las cantidades destinadas al
Fondo Solidario en los próximos ejerci-
cios para así ayudar a financiar más
proyectos de organizaciones hermanas
en América Latina y el Caribe. 

Dos proyectos, el de Perú y el de
República Dominicana, han sido los pro-
gramas que han mantenido sus activi-
dades en 2015, elegidos de entre las
propuestas de diferentes organizaciones
de defensa de los consumidores de
Argentina, Ecuador, Cuba, Costa Rica, El
Salvador, Haití, Nicaragua, Panamá, Perú
y República Dominicana. 

A pesar de la grave crisis económica
que golpea a España y que ha provocado
un recorte brutal de los presupuestos de
ayuda a la cooperación internacional, la
Fundación FACUA ha querido reunir una
modesta cantidad para poder ayudar a
algunas de las organizaciones de con-
sumidores de América Latina y el Caribe.

Las dos iniciativas que se han man-
tenido en 2015 son las de las organiza-
ciones: 

• Fundación por los Derechos del
Consumidor de República Dominicana
(Fundecom).



• Asociación Peruana de
Consumidores y Usuarios (Aspec).

República Dominicana:
Institucionalizando el 
movimiento del consumidor 
en República Dominicana 

El objetivo general del proyecto  era desa-
rrollar institucionalmente el movimiento de
consumidores dominicanos con miras a la
creación de la Federación Dominicana de
Organizaciones de Consumidores.

Para ello se habían planificado los obje-
tivos más específicos, como fortalecer las
organizaciones de consumidores que pre-
senten alguna debilidad institucional; lograr
que todas las organizaciones de consumi-
dores del país estén habilitadas en Pro
Consumidor; conseguir que todas las
regiones geográficas del país estén repre-
sentadas en la Federación; formar otras
organizaciones de consumidores si es
necesario para cubrir temas, zona geográfi-
ca y población (juvenil, mayores, etc.).

En la segunda fase del proyecto, que se
ha desarrollado en el año 2015, las activi-
dades realizadas han sido la impartición de
talleres para la conformación de la
Federación en sus aspectos legales, institu-
cionales y de funcionamiento (estatutos,

órganos de dirección, etc.); la celebración
de una Asamblea para aprobar la creación
de la Federación; la presentación formal de
la misma al país; así como el montaje de las
cuatro oficinas coordinadoras de la
Federación en cada una de las regiones del
país (Distrito Nacional, con el Gran Santo
Domingo, Norte, Sur y Este).

Tras la realización de todas las activi-
dades, Fundecom espera que la nueva
estructura unitaria de los consumidores
dominicanos se consolide en los próximos
años en la siguiente dirección:

1. Que la Federación cuente con el
mayor número de organizaciones de con-
sumidores existentes en el país. En la ac-
tualidad, entre las organizaciones que ya se
han integrado están la Fundación Jurídica
para la Defensa del Consumidor
(Funjudeco), la Asociación de
Consumidores y Usuarios para la Provincia
de Santiago (Asocoupsa), la Fundación por
los Derechos del Consumidor (Fundecom),
Asociación de Consumidores y Usuarios de
San Francisco de Macorís (Adecodecudf) y
la Asociación de Consumidores de Moca
(Adecumoca), entre otras.

2. Que la Federación represente a todos
los consumidores de todas las regiones del
país, es decir que exista en el territorio
nacional y los líderes de dicha Federación
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se conviertan en agentes multiplicadores
de los derechos de los consumidores.

3. Que a través del trabajo de la Federación
sea divulgada la Ley 358-05 de los
Derechos de los Consumidores y su órgano
regulador el Proconsumidor.

4. Que se afilien veinte mil consumidores y
usuarios a la Federación, los cuales serían
beneficiarios directos del proyecto.

Perú: 
Kioskos saludables para niños
sanos y felices

Por su parte, el proyecto peruano tenía
como finalidad mejorar la salud y el
rendimiento académico de los escolares a
través de la implementación de kioscos y
loncheras saludables y seguros en diez
instituciones educativas entre públicas y
privadas, correspondientes a los distritos
de  Santiago de Surco, La Victoria, San
Juan de Miraflores, Surquillo y San Miguel.

Para el logro de ese objetivo general se
ha trabajado para avanzar a través de los
siguientes objetivos más específicos: le-
vantar una línea base, identificando la
situación nutricional y hábitos alimenticios
de los alumnos de los colegios selecciona-
dos, e identificar los puntos críticos en
relación al expendio de alimentos en
kioscos o concesionarios escolares; y sen-
sibilizar a directivos y autoridades sobre las
consecuencias de una alimentación inade-
cuada en el rendimiento escolar y la promo-
ción de adultos enfermos y de bajo
rendimiento laboral. 

Asimismo, entre los objetivos se encuen-
tra la capacitación a docentes, alumnos,
madres y padres de familia (Comunidad
Educativa) sobre los beneficios de una ali-
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mentación sana, equilibrada y segura y
cómo conseguirla; a igual que a los conce-
sionarios sobre técnicas de selección de
alimentos en relación a la base legal y las
recomendaciones brindadas por el
Ministerio de Salud de Perú y organismos
internacionales; así como en su manipu-
lación y correcto expendio. Por último, la
elaboración y diseño de materiales informa-
tivos y de sensibilización para reforzar los
conocimientos impartidos.

El conjunto de las actividades desarro-
lladas en este programa internacional ha
sido la selección de los colegios donde se
instalaron en primer lugar kioscos; la

reunión con los directivos de los colegios
seleccionados para coordinar las activi-
dades a desarrollar; el diagnóstico del
kiosco y cantina escolar; la elaboración del
plan de reingeniería del kiosco y cantina y
presentación a la comunidad educativa; al
igual que la sensibilización y capacitación
de padres de familia, directores, profesores
y proveedores sobre la Ley de Alimentación
Saludable y lista de alimentos permitidos en
los kioscos y cómo prepararlos.

También, en esta línea se ha realizado la
firma de compromisos del colegio, el con-
cesionario y la Aspec para la imple-
mentación del kiosco y cantina saludable.

Además se procedió a la ela-
boración de materiales infor-
mativos y de sensibilización;
así como a realizar el moni-
toreo y eva-luación de los
kioscos de los colegios selec-
cionados.

Otros proyectos 
subvencionados 
por la Fundación 

Continuando con la tradicional
colaboración que FACUA venía
manteniendo con la Fundación
Antonio Núñez Jiménez de
Cuba en la realización de
proyectos y actividades en este
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país, se han desarrollado
durante 2015 una serie de
actividades: 

Cuba•
Seguridad e higiene 
alimentaria en La Habana

Desde octubre de 2014 hasta
julio de 2015 se ha desarrolla-
do en La Habana un proyecto
dirigido a fomentar la seguri-
dad e higiene en los alimentos
en el sector de la economía
emergente cubana que repre-
sentan los trabajadores
autónomos o por cuenta
propia, tal como se denomina
en dicho país. El proyecto se
ha llevado a cabo por la Fundación Antonio
Núñez Jiménez de Cuba y la Fundación
FACUA con la colaboración de FACUA y la
empresa española Bogaris.

En la segunda fase, en febrero de 2015,
se ha realizado al igual que en la primera
etapa, la edición y distribución de un folleto
informativo; la continuación del resto de los
talleres formativos acordados y la rea-
lización de un spot publicitario para ser
emitido en la televisión cubana.

La actividad desarrollada representa un
paso adelante para este sector emergente

de la sociedad cubana. Al tiempo que se
está contribuyendo a elevar la sensibilidad
y un mayor conocimiento de la importancia
sobre una cuestión tan sensible e impor-
tante como es la seguridad e higiene en la
alimentación. 

Con dicha actividad se ha seguido ofre-
ciendo una alerta general en la búsqueda
de un mayor cuidado en la elaboración y
manipulación de los alimentos, en especial,
en aquellas zonas de la red gastronómica
donde se ha implementado este proyecto
desarrollado por las fundaciones cubana y
española.
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Conferencias impartidas 

El día 20 de marzo de 2015 el presidente de
FACUA, Paco Sánchez Legrán, impartió
una conferencia en el aula cinco de la
Facultad de Derecho de la Universidad de
La Habana, sobre Los derechos de con-
sumidores en el ámbito internacional y en
España. La ponencia contó con la presen-
cia de veinte representantes de la diversas
instituciones (Universidad, CEAP, Cimex, el
Centro de Investigación y Desarrollo del
Ministerio de Comercio Interior CID-CI y
algunos estudiantes de derecho).

Sánchez Legrán también ofreció, el día 2
de abril, una conferencia sobre Estructuras
eficaces para la protección de los consumi-
dores en el Centro de Estudios de la
Administración Pública (CEAP), depen-
diente de la Universidad de La Habana.
Dicho acto estuvo organizado por la
Fundación Antonio Núñez Jiménez. En este
caso, asistieron representantes de la empre-
sa Cimex, el Centro de Investigación y
Desarrollo del Ministerio de Comercio
Interior (CID-CI), la Universidad de La
Habana, el Ministerio de Comunicaciones, el
Ministerio de Turismo, la Fundación Antonio
Núñez Jiménez (FANJ) y la Comisión de
Expertos que colabora con la Asamblea
Nacional del Poder Popular en la elaboración
del proyecto de Ley de Protección al
Consumidor y del propio CEAP.

Presentación del libro La protección de
los consumidores en Cuba

El día 2 de abril, al finalizar la conferencia
impartida por  Sánchez Legrán en la sede
del Centro de Estudios de la Administración
Pública de La Habana, se procedió a la
realización del acto de presentación del
libro La protección de los consumidores en
Cuba: historia de una cooperación. En
dicha presentación participaron varios de
los autores: Paco Sánchez Legrán, de
FACUA; Reina Manfugá, del CID-CI; Arturo
Kauztmann, de Cimex y Manuel Santos, del
CEAP; y actuando como moderador, Yociel
Marrero de la FANJ.

La edición del libro, realizada por la
Fundación FACUA, fue valorada muy positi-
vamente por todos los representantes de
las instituciones y ministerios asistentes al
acto, que felicitaron a FACUA y a su
Fundación por el trabajo de cooperación
que vienen desarrollando en Cuba.

La Fundación Antonio Núñez Jiménez-
FANJ y el Centro de Investigación y
Desarrollo de Comercio Interior (CID-CI)
fueron las instituciones encargadas de dis-
tribuir los cerca del millar de ejemplares del
libro a entidades, instituciones, administra-
ciones públicas y universidades del país.
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