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CAPÍTULO I. BREVE PRÓLOGO 
 

Esta investigación doctoral, viene motivada básicamente por el interés personal de 

su autor sobre los diferentes tipos de liderazgo político que han caracterizado la provincia 

de Alicante desde las primeras elecciones democráticas en 1979 hasta la actualidad. Dicha 

temática se inserta, a su vez, principalmente, dentro del amplio campo que abarca la 

Ciencia Política y de la Administración, de acuerdo a la clasificación doctrinal de la 

UNESCO, y en España la de la ANECA,  puesto que se trata de líderes políticos electos 

cuya función principal es la de guiar a la ciudadanía hacia unos objetivo. El liderazgo 

político evidentemente toma parte del estudio del sistema político. 

La idea principal de este trabajo de investigación, se ha ido fraguando en base a 

numerosas lecturas y, especialmente, mediante la observación y la reflexión de las 

experiencias que he ido considerando. Mi experiencia personal en el ámbito de la 

Administración Pública, y más en concreto, de la prestación de servicios a políticos locales 

de la provincia de Alicante, me ha motivado a la hora de sacar unas conclusiones: la 

necesidad de líderes políticos, y de que éstos estén preparados y sean capaces. 

Desde el momento en que puse mi experiencia profesional en manos de políticos de 

diferentes ideologías, esto me llevó a valorar con criterio la necesidad de estudiar los 

diferentes tipos de líderes que hemos y seguimos teniendo al frente de nuestros 

Ayuntamientos. Las características de los líderes han ido evolucionando progresivamente 

al tiempo que las nuevas tecnologías también se han impuesto en el día a día de las 

Administraciones Públicas, y en consecuencia con los cambios sociales acontecidos. 

  Así pues, llegué a la conclusión de que el liderazgo juega uno de los papeles más 

determinantes a la hora de regir un proyecto público, y de dirigir las sociedades 

democráticas. 

Por  otro lado, en los cultivadores o académicos de la Ciencia Política, en España y 

en el extranjero, el liderazgo resurge hoy como un tema de investigación relevante. Desde 

el inicio de la democracia, los ciudadanos se han convertido en referencias municipales 

que, en algunos casos, han dado el salto a otras administraciones como pueden ser la 

Diputación Provincial de Alicante, la Generalitat Valenciana e incluso el Estado, tal y 

como podemos comprobar con algunos casos de éxito que se analizan en esta Tesis 

Doctoral. 
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  La importancia de ser un líder ha permitido que alcaldes o concejales municipales 

hayan contado con un importante apoyo en las urnas. Se dan casos de candidatos que 

llevan más de 30 años al frente de una institución.  Personas con carisma, con inquietudes 

y con vocación hacia el servicio público, desempeñan hoy labores cruciales para la 

ejecución de proyectos que redundan en el bienestar de una sociedad ilusionada con el 

cambio que se produjo desde la Dictadura del General Franco a la democracia, pero 

afectada, con el paso de los años, por los casos de corrupción política que han dañado la 

confianza del elector en estos últimos tiempos 

En un primer análisis, pude comprobar la importancia de la democracia en nuestro 

país. La incertidumbre y los cambios estructurales en los Gobiernos y en las 

Administraciones Públicas fueron notables. La transición en España vino acompañada de 

modificaciones cruciales en la historia del territorio. El poder cambió de manos, con la 

firma de la Carta Magna de 1978 que configuró y reguló una nueva estructura territorial 

del Estado.  

De una gestión centralizada, controlada por la capital de España y bajo el control de 

personas asignadas por afinidad al poder, se pasó a la construcción de municipios abiertos, 

más democráticos y autónomos, en el marco de un Estado de Derecho, donde todos los 

ciudadanos teníamos unos derechos y unas obligaciones, y entre esas novedades figuraba 

la elección de nuestros representantes políticos electos a través de unas urnas. 

El liderazgo político local, al que dedico este trabajo de investigación, centra todos 

sus esfuerzos en intentar conocer a nuestros políticos en el ámbito local. También constaté 

que dicho liderazgo se confundía con “el ordeno y mando” de una empresa o de un partido 

político. Ambas actividades, aún siendo diferentes por naturaleza, causan confusión y por 

ello me adentro en esta temática, para no solo extraer la potencia del significado de 

liderazgo sino sus diferentes variables y diferenciaciones respecto a otras figuras de mando 

y poder que nada tienen que ver con un líder.  

Para entender y desarrollar las funciones de un líder en los municipios, debemos 

centrarnos en las numerosas características que se describen y de la innumerable literatura 

que hay sobre ella. Al tratarse de una temática estudiada por distintos ámbitos científicos, 

veremos cómo ésta ha evolucionado y cómo los líderes políticos se han adaptado a los 

nuevos tiempos para mantener su hegemonía. Actualmente los líderes son la referencia de 
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los ciudadanos, aquéllos que tienen la misión de satisfacer las inquietudes de una población 

o ciudad.  

   Pero un líder no nace sino que se hace, tal y como veremos posteriormente en esta 

Tesis. El liderazgo se adquiere, principalmente, con la experiencia y con determinadas 

actitudes que cuadran con las perspectivas de los votantes. La confianza y la credibilidad 

juegan un papel crucial en este complicado mundo del liderazgo. Los políticos tienen que 

echar mano de su formación, de su preparación y de su experiencia personal para saber 

hacia dónde deben ir dirigidas sus políticas. Saber escuchar al ciudadano y saber atender 

sus necesidades son piezas tan cruciales como sus dotes de persuasión. La vida política es 

en algunos casos efímeros, el desgaste al frente de un Ayuntamiento es total, pero sólo 

aquéllos que tienen capacidad de negociación pueden alcanzar su meta. No obstante, este 

trabajo tampoco se olvida de la importancia de entender el entorno, el contexto 

sociocultural que afecta tanto directa como indirectamente a nuestros políticos. Por ese 

motivo, se debe destacar la referencia de los partidos políticos a la hora de relanzar la 

figura que les representará. Y dentro de esas estructuras, en su mayoría cerradas, también 

hay que tener en cuenta a los afiliados que son los que aprueban las líneas maestras de los 

que mandan. La rendición de cuentas ya se ha convertido en una herramienta exigible, que 

depende de las voluntades de la mayoría. Por todo ello, el modelo de causalidad en la 

relación entre líderes políticos, votantes/seguidores y contexto, es clave para sostener el 

liderazgo de un político bien sea alcalde o concejal. 

    Por otro lado, para realizar esta investigación me han resultado de especial utilidad, 

la formación referida a la Licenciatura en Periodismo que cursé en la Universidad Miguel 

Hernández de Elche, el programa de radio que he dirigido y presentado en Radio 

Universidad Miguel Hernández sobre ―Liderazgo Político Local‖,  los cursos de doctorado 

en ―Derecho‖ de la Universidad de Alicante, así como el Experto Universitario en 

―Empleabilidad, Emprendimiento y Competencias Profesionales‖ de la Universidad 

Miguel Hernández de Elche y el ―Curso de Experto en Liderazgo Político‖ de la 

Universidad de Alicante.  

Dado el tiempo que le he dedicado a esta investigación, principalmente a la 

elaboración de mis programas de radio en los que han participado los principales líderes 

políticos de la provincia de Alicante de diferentes etapas de la democracia, he podido crear 

un fondo de audios sonoros exclusivos de gran valía para la posteridad y para la propia 
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Tesis. En la misma, los propios protagonistas analizan y comentan sus experiencias al 

frente de los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Alicante.  

En lo que se refiere al planteamiento o estructura de la investigación, ésta se ha 

estructurado en ocho partes diferenciadas: 

 a) La primera, de Introducción o breve prólogo; Objeto y contenido basado en el ámbito 

temporal desde 1979, coincidiendo con las primeras elecciones democráticas con 2015, 

fecha en la que se celebraron las últimas elecciones municipales antes de presentar este 

trabajo de investigación. Por último, se cierra esta primera parte con la mención a la 

metodología utilizada y las fuentes consultadas. 

b) La segunda parte, consiste en el estudio en el ámbito de la Ciencia Política: los 

antecedentes, las características, los enfoques, las aproximaciones del institucionalismo y 

los objetivos, principalmente.  

c) La tercera, se adentra en el estudio del ámbito del liderazgo en las Administraciones 

Públicas y en la sociedad; y se analiza y menciona sucintamente el liderazgo como ámbito 

de conocimiento científico, así como también sus varias tipologías.  

d) En la cuarta parte, se estudia el contenido y principales características del objeto de 

estudio: el concepto de liderazgo político local.  

e) En la quinta parte, se explican los antecedentes históricos de los líderes políticos en la 

provincia de Alicante, y algunos casos internacionales, como punto de partido para 

entender la trascendencia del liderazgo. 

f) En la sexta parte, se desarrollan todos los casos de éxito: el desarrollo de las políticas y 

las acciones de un líder.  

g) En la séptima parte, se explican las principales conclusiones, fruto de la visión integral 

de todas las piezas del estudio, que han permitido así cerrar la investigación mediante una 

serie de propuestas, principales conclusiones y perspectivas de futuro. 

 h) Para finalizar, la octava parte constituye la obligada referencia a la bibliografía básica y 

a las fuentes documentales básicas consultadas, además de incluir un resumen gráfico de la 

vasta y extensa existencia de alcaldes y concejales de todos los Ayuntamiento de la 

Provincia de Alicante, así como también se añaden los anexos. 
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CAPÍTULO II. EL OBJETO Y EL CONTENIDO. EL ÁMBITO TEMPORAL 
(1979-2015) DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1. El objeto y los principales contenidos de la investigación  

 

Teniendo como referencias, entre otras, las indicaciones metodológicas del 

fallecido y maestro Umberto Eco (2006), en su reconocida obra Cómo se hace una tesis, y 

también las de Bernabé Aldeguer (2015) con su publicación Ciencia Política y de la 

Administración. Una intoducción a su objetivo y metodología, afronto la importancia de 

abarcar este trabajo de investigación, en el ámbito temporalmente, desde las primeras 

elecciones municipales democráticas de 1979 hasta las últimas del mes de mayo de 2015. 

Así, el objeto de esta investigación, no es otro que estudiar la evolución del 

liderazgo político local, y ver qué liderazgos se han dado en varios de los municipios de la 

provincia de Alicante en ese período antedicho, siguiendo los criterios de ALDEGUER: 

―el científico debe examinar una parte de la realidad política garantizando la 

representatividad y significatividad de la muestra obtenida‖ (ALDEGUER, 2015:15). 

La misión de un líder no se centra exclusivamente en la gestión de lo público, sino 

que también influyen otros factores externos e internos de la propia persona que convierten 

a un político en su ser especial y aclamando por las masas. Todo líder que se preste debe 

tener una motivación personal y unos impulsos por obtener un objetivo tanto personal 

como para toda una ciudadanía expectante, siendo la personal uno de los motores de 

impulso de la actividad de un líder: ―La actividad personal viene movida por el impulso 

para satisfacer unas necesidades o lograr unas metas‖ (GARCÍA y LUCAS, 2009:200). 

Hay que tener muy presente que el candidato – a la vista de los votantes- puede ser 

un dechado de virtudes, el mejor de todos. Por lo tanto, se trata en esta función de servicio 

público, convertir a un hombre o mujer común o corriente, aunque tenga una gran 

preparación, ―en un superdotado capaz de resolver todos los problemas y de alcanzar las 

metas más ambiciosas y deseadas por los ciudadanos‖ (SANCHÍS y MAGAÑA, 1999:64). 

Aunque tampoco se obvia en este trabajo todos los mecanismos que están a disposición de 

partidos y políticos para captar el mensaje de los votantes: encuestas y sondeos. No 

obstante, especialistas como Michel Crozier puntualizan que en estas técnicas ―no se hace 
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hablar a la persona de sus propios problemas, sino que se le pide que dé su opinión‖ 

(CROZIER, 1996:45). 

En cuanto al intervalo temporal de la investigación, ésta comprende desde 1979 a 

2015, como se ha mencionado anteriormente, aunque no se descarta en ningún caso, hacer 

complementarias, algunas exploraciones, sobre su futuro próximo, debido a que los 

liderazgos se amoldan a nuevas tendencias que marcan los ciudadanos y los contextos 

socioeconómico y de otra índole, como puede ser la comunicación y la presión social por 

causa de la crisis. Quienes ―encuadran‖ con éxito sobre lo que quiere indicar una crisis 

tienen la llave para desgranar las estrategias apropiadas para su resolución eficiente 

(BOIN, HART, STERN y SUNDELIUS, 2007). Es ahí que estos investigadores aseguren 

que cuando surge una crisis se espere liderazgo. Y en cuanto al encuadramiento, éste 

involucra la explotación selectiva de los datos, los argumentos y las analogías históricas; 

los actores también tratan de enmarcar una crisis formando ―coaliciones de discurso‖ con 

grupos del mismo parecer (LEBOW, STEIN:1994; BRÄNDSTRÖM, 2004).  

Tal y como sugiere Bernabé Aldeguer, ―la elección del tema de la investigación 

debe atender tanto al interés estrictamente académico, como a la relevancia social y 

política‖ (ALDEGUER, 2015:25). Y este trabajo ahonda en uno de los aspectos tan 

demandados y de moda como es el liderazgo, puesto que uno de los problemas detectados 

por los profesionales de la Comunicación, la Ciencia Política y sociedad en general es la 

ausencia de un líder en la política en general. De ahí el interés de este trabajo por descubrir 

las características de aquéllos políticos alicantinos que presentan unas cualidades 

concretas. Y como bien dice el propio Aldeguer: ―la mayoría de las investigaciones 

politológicas requieren del establecimiento y desarrollo de varios objetivos en un mismo 

proyecto, pues para analizar o explicar algo, primero hay que descubrirlo (qué y cómo es), 

y para evaluarlo, primero hay que identificar los factores que subyacen y lo explican (el 

por qué y el cómo)‖ (ALDEGUER, 2015:27). 

Por lo expuesto anteriormente, se tiene en consideración el reconocimiento 

―popular‖ de los alcaldes/concejales de los municipios democráticos, ya que éstos han 

tenido que idear estrategias tanto personales como grupales para desarrollar la gestión de 

una localidad de una manera eficaz y efectiva. Y que, además, haya satisfecho las 

demandas e inquietudes de los ciudadanos o simplemente porque les transmitan confianza  
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o compartan una misma ideología. Aunque en el caso de los líderes locales se tiene muy en 

cuenta su proximidad o carisma. 

Los alcaldes y los concejales que han participado en nuestro Estado de Derecho y 

Democrático, son elegidos tras concurrir en unas elecciones que permiten a los ciudadanos 

a participar con un gesto simbólico, como es el echar una papeleta de un partido 

determinado a las urnas cada cuatro años, con el objeto de  elegir a los representantes 

electos que durante ese período de tiempo tendrán la responsabilidad de gestionar los 

recursos públicos.  

No obstante, no hay que obviar que sin una democracia como la que se disfruta en 

estos momentos, ahora estaríamos hablando de otro tipo de liderazgo más autoritario, y que 

presumiblemente no tendría el respaldo de la mayoría salvo que se utilizara la fuerza  o una 

ley injusta que encorsetara a la ciudadanía sin derechos pero con muchas obligaciones.  

También veremos en el desarrollo de esta investigación, cómo los municipios han 

tenido que solventar las demandas de los ciudadanos, sin apenas recursos. La transferencia 

de ayudas económicas desde otras Administraciones eran escasas, y el crecimiento de 

todas ellas, junto a la recaudación de impuestos, ha permitido solventar muchos de los 

problemas de crecimiento social en las urbes. Los inicios no fueron fáciles, pero con el 

surgimiento de las Diputaciones, el reconocimiento de las autonomías y la transferencia de 

algunos tributos por parte del Estado han propiciado que los alcaldes, y los políticos en 

general, pudieran cumplir con gran parte de las demandas de la ciudadanía.  

Debo incidir que en este trabajo, me centro en el poder local, esa institución que en 

su origen era autónoma del Estado pero, sobre todo, en el liderazgo de quienes regentan 

ese poder local. En el Régimen Franquista los márgenes de autonomía municipal se 

perdieron, pasando a ser meros ejecutores del poder de un Estado controlado por una 

dictadura. Las personas que dirigían esos Ayuntamientos eran asignados por el poder 

ejecutivo competente, y no por votación popular. Con o sin liderazgo, los consistorios 

estaban en manos de personas afines a un régimen que nada tiene que ver con el que 

aparece a partir de 1975.  Veamos pues, seguidamente, cómo se ha transformado la 

administración, qué papel juegan los políticos, la sociedad y, principalmente, los cargos 

electos con tablas de líder.  
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Con más de treinta años de Ayuntamientos democráticos, ―las corporaciones 

locales han estado sumergidas en diferentes etapas históricas que arrancan con el modelo 

burocrático-taylorista hasta llegar a la perspectiva contemporánea de la Nueva Gestión 

Pública (NGP) en la que se desarrollan modelos de gestión postburocráticos‖ (RAMIÓ, 

1999, 2002; OLÍAS DE LIMA, 2001).  

Las Administraciones Públicas se han burocratizado con trámites farragosos e 

incómodos que dilatan el propio proceso de expedientes aunque con la puesta en marcha de 

las tecnologías estos procesos ya son efectúan, aunque no todos, desde las redes (internet).  

La diferencia entre el líder empresarial y el líder político 

El trabajo que aquí se expone, quiere al mismo tiempo, diferenciar el liderazgo 

político del liderazgo empresarial, aunque en muchas de las obras publicadas sobre este 

asunto trata a ambos por igual, aunque con excepciones. En este sentido PONCE1 es muy 

claro, ya que llega a la conclusión de que el liderazgo está vinculado de una forma u otra al 

mundo empresarial al igual que la forma de gestionar todos los recursos humanos de la 

misma, con el propósito de llegar a los objetivos trazados por la organización: sean 

empresa o institución pública, como es el caso de los Ayuntamientos. ―Pero desde otras 

ópticas, como la ciencia política, la sociología o la historia contemporánea, el tema del 

liderazgo se ha visto impulsado en las últimas décadas por estudios teóricos y empíricos 

sobre élites‖ (PONCE, 2003).  

Lo que no cabe duda es que un líder debe interactuar con su ámbito de dominio 

para asentar su posición dominante, todo ello en base a unas características concretas. Por 

liderazgo, bien sea político o bien empresarial, se concibe como proceso de interacción y 

cuyo resultado de esas relaciones favorecen la posición del político o gestor. En el caso 

concreto de la política, el líder2 se posiciona en un sistema democrático con un modelo 

concreto de comportamiento (NATERA, 2001). 

                                                 
1 PONCE, Julio. Elites locales y liderazgo político: Los alcaldes en Sevilla y su provincia (1979-2003), en el 
VII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración: Democracia y Buen Gobierno. pp:99-115. 

2 La percepción de liderazgo es un concepto complejo, lo que debe desagregarse de nuevo en dimensiones 
que intenten de alguna forma acotarlo y simplificarlo. Pues bien, dicho concepto puede ser estudiado 
contemplando cuatro dimensiones fundamentales: la competencia percibida, la ambición que se atribuye al 
líder, la popularidad del mismo y la credibilidad que inspira. En NATERA PERAL, Antonio. El liderazgo 
Político en la sociedad democrática. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid (2001:110). 
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Por ese motivo, el estudio de las élites refleja que éstos se han convertido en una de 

las primeras figuras demandadas no sólo en los primeros comicios, que realmente jugaron 

un papel determinante, sino que también habría que diferenciar las características de un 

personaje de élite con un líder. Los tiempos cambian y la sociedad reclama otro tipo de 

individuos al frente de las administraciones, tal y como veremos en esta obra. ALLOZA3, 

asegura que ―hoy, más que nunca, las organizaciones necesitan líderes capaces de leer el 

nuevo contexto social, introducir una visión multistakeholder4 y aunar los esfuerzos de 

toda la organización hacia una única dirección, alineando las expectativas y demandas de 

los distintos grupos de interés‖ (ALLOZA, 2014: 128). Y por ese motivo, quienes aspiran a 

dirigir un colectivo humano por medio de una elección popular, debe, en primer lugar, 

convencer (YAÑEZ, 2009:31).  

También mencionaré al filósofo griego Platón, citado por YAÑEZ (2009), para 

conocer, que ser un líder éste debe saber persuadir para convencer al público sin que sea 

necesario poseer razones que lo avalen. Para el filósofo griego quien domine el poder de 

persuadir podrá arrastrar a las masas hacia una determinada posición, aunque no esté 

sustentada en una argumentación basada en la lógica5. No obstante, este mismo autor, 

tampoco deja pasar por alto la necesidad de controlar los contenidos que se vierten a través 

de los medios más accesibles para las masas como son los medios de comunicación. La 

forma de comunicarse ha cambiado. Desde los símbolos de la época clásica para los 

ciudadanos iletrados hasta la actualidad donde el cuarto poder se ha hecho un hueco en las 

agendas de nuestros políticos. La era de la información y de la comunicación se ha 

apoderado de la sociedad. YAÑEZ, explica que ―los ciudadanos acceden inmediatamente a 

multitud de medios  de comunicación de todo el mundo desde su casa. […] Ahora el 

ciudadano dispone de información internacional en su casa con un pequeño ordenador 

personal, se comunica en tiempo real con cualquier país del mundo y, por si fuera poco, la 

                                                 
3 ALLOZA, A. (2014) La medición y gestión integrada de los activos y recursos intangibles estratégicos. En 
GUTIÉRREZ, E., RODRÍGUEZ, J. (eds.) El futuro de la comunicación. Primera edición. Madrid. Lid 
Editorial. pp. 125-136. 

4 El modelo multi-stakeholder o de múltiples partes interesadas, se refiere a la participación y/o consideración 
de los enfoques de todos los actores que importan en un sistema. Resulta particularmente útil para la 
identificación de ganadores y perdedores, y para destacar los desafíos que se deben enfrentar para cambiar el 
comportamiento, el desarrollo de capacidades y la búsqueda de alternativas o puntos comunes. Esta 
definición se extrae de https://gobernanzadeinternet.wordpress.com/gi-en-colombia/. Consultado 12/08/2015. 

5 YAÑEZ, R. (2009). Comunicación política y periodismo. Editorial Fragua. Primera edición. p.30. Tenerife. 

https://gobernanzadeinternet.wordpress.com/gi-en-colombia/
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comunicación personalizada de los teléfonos móviles y de internet le otorga un margen de 

posibilidades para transmitirlas que resultaba impensable hace unos años‖ (YÁÑEZ, 

2009:42). 

Otros autores como VELASCO6, inciden en que ―la tecnología está creando un 

mundo más conectado y, en consecuencia, más consciente: Una sociedad con conciencia 

global que, coaccionada con el espíritu de supervivencia, mira primero para sus 

necesidades locales‖ (VELASCO, 2014: 42). Sin duda esta conectividad permite al líder 

político dar a conocer sus proyectos y, por lo tanto, consolidar su buena imagen y 

cumplimientos ante la opinión pública.  

El liderazgo no sólo depende de las características del político, sino que también en 

él influyen otros factores externos, como la comunicación y la imagen que transmite a sus 

ciudadanos. 

Este estudio por tanto, explica cómo la comunicación, la era de la información, la 

imagen, las fortalezas y el carisma de un líder son pilares esenciales en los casos de éxito 

que se verán a continuación. No obstante, hay que tener en cuenta que ―el carisma es más 

bien un asunto de las percepciones de los seguidores, no de las cuales del líder‖ 

(NATERA, 2001:130). 

El liderazgo no es una ciencia exacta. Los años transcurridos nos dejan líderes con 

diferentes características y formas de gobernar. El liderazgo político local, que es el tema 

principal de este trabajo de investigación, versa principalmente en esa evolución constante 

y cómo el entorno también influye y amolda a estos políticos electos. SÁNCHEZ7 también 

incide en este asunto y asocia  el poder con la información aun no siendo ésta su principal 

baza para recoger un importante número de votos en las urnas. CANALES ALIENDE y 

ROMERO TARÍN8 aportan a esta investigación que líder debe ser un gran motivador para 

el grupo, ―ayudando a alcanzar y mantener niveles óptimos de rendimiento y satisfacción 

en el trabajo‖ (CANALES y ROMERO, 2014:250).  
                                                 
6 VELASCO, J.M., (2014) ¿Qué ofrece un buen dircom? En GUTIÉRREZ, E., RODRÍGUEZ, J. (eds.) El 
futuro de la comunicación. Primera edición. Madrid. Lid Editorial. pp. 37-54. 

7 Véase en SÁNCHEZ MEDERO, R. Capítulo 23, p.378. La comunicación política. En CANALES 
ALIENDE, J.M. y SANMARTIN PARDO, J.J., Introducción a la Ciencia Política, 1ª edición. Editorial 
Universitas (2014). 

8 CANALES ALIENDE y ROMERO TARÍN. Op cit, p.250. 
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Estos líderes, según estos autores, tienen que resolver los problemas al tiempo que 

deberán tomar unas decisiones ―para afrontar situaciones estructurales y contingentes a 

través de procesos de negociación, priorizando aquellas acciones que indica su programa 

electoral‖ (CANALES y ROMERO, 2014:250). Como se puede apreciar, estos términos 

son similares al de un líder empresarial o más bien un jefe, pero con la salvedad de que no 

todos los jefes son líderes.  

Por lo tanto, el objeto de esta investigación científica es el liderazgo político local 

en todas sus vertientes. El contexto de cada convocatoria de elecciones marcará las 

tendencias ciudadanas, la confianza que el político transmita al exterior, su imagen, su 

credibilidad, sus habilidades a la hora de gestionar situaciones complejas de crisis y su 

forma de gestionar la agenda de los medios de comunicación. El líder político debe tener 

una serie de características intrínsecas que le hacen prevalecer sobre el resto de 

competidores.  

Hay que tener en cuenta que esta investigación se centra en líderes, personas de la 

vida pública  o políticos electos que son los que están más cerca del ciudadano 

(CANALES y ROMERO, 2014:248). Los líderes políticos no pueden perder de vista a sus 

votantes, y en algunos casos su cercanía les favorece pues logran una confianza que otro 

contrincante no puede lograr.  

Seguidamente, se señalan algunos aspectos de relieve de la misma investigación: 

a) ¿Qué es el liderazgo político? 

CANALES y ROMERO9 en sus investigaciones previas sobre esta cuestión, 

afirman que diversos autores de finales del siglo XX, sustentan que este concepto contiene 

elementos clave como son: la iniciativa, el impulso directivo y la interacción con los 

seguidores, siendo éste último un proceso interactivo actor individual-dominio-político de 

especial relevancia para comprender la personalización de la política democrática 

(CANALES y ROMERO, 2014:245). Para que esa interacción, que estos investigadores 

aportan a la extensa bibliografía que existe sobre este asunto, se debe tener en 

consideración una nueva forma de hacer política basada en la cercanía y las relaciones 

directas con los ciudadanos donde el uso de las nuevas tecnologías que han revolucionado 

                                                 
9 CANALES ALIENDE y ROMERO TARÍN. Op. Cit. p.245. 
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el sistema de las relaciones están jugando un papel fundamental (CANALES y ROMERO: 

2014 citando a SUBIRATS, 1993). 

Es evidente que el liderazgo ―es un sumatorio de cualidades personales, como son 

la personalidad10, el rol que ejerza, la tarea a desempeñar, la organización y el entorno 

específico donde se ubique‖ (CANALES y ROMERO, 2014:244). El liderazgo político 

debe aunar toda una serie de factores para hacerle único en el grupo. No tiene porqué ser el 

alcalde el líder, un concejal de su misma formación puede ejercer ese rol de líder sin tener 

todos los galones de una institución.  

Al final, los líderes son parte de la unión entre ciudadanía y Administración 

Pública. Lo más cercano al ciudadano es el Ayuntamiento. Hacía allí, los vecinos acuden 

para solventar sus problemas y relacionarse con sus responsables electos, siendo éste uno 

de los cometidos principales de cualquier administración. ―El papel de la institución 

municipal desde sus inicios se podría definir como un sustancial factor de cohesión‖ 

(CAMPOS, 2004: 2). 

b) El liderazgo institucional o la ―dominancia‖ 

Una de las principales aportaciones de la democracia, es que las instituciones están 

en manos de organizaciones populares elegidas de forma democráticas con el respaldo de 

la población. Quienes acuden a las urnas para participar en estas primeras elecciones 

democráticas tienen la garantía de pueden elegir entre una amplia variedad de partidos 

políticos totalmente legalizados por el sistema. En el caso concreto, de las instituciones 

municipales pasan a tener legitimidad gracias a una elección popular, que nace en 1979 

con la transición ya encaminada. España vino de un sistema que chocaba frontalmente con 

todo lo democrático. No hay que descuidar que liderar tampoco es dominar. Ésta última 

                                                 
10 Para NATERA (2001:73) existen cuatro tipos de personalidad política: el líder activo-positivo; el líder 
activo-negativo; el líder pasivo-positivo, y el líder pasivo-negativo. (1) El líder activo-positivo: Esta 
combinación indica la congruencia entre acción y emoción, éste tipo de líder mostraría una gran actividad 
alta autoestima y percepción de éxito en su relación con el entorno. (2) El líder activo-negativo: Su actividad 
tendría ―un carácter compulsivo, como si intentase recuperar algo o escapar de la ansiedad refugiándose en el 
trabajo duro‖. (3) El líder pasivo-positivo: muestra ―un carácter receptivo y acomodaticio, marcado por la 
búsqueda de afecto como recompensa por ser agradable, cooperativo y personalmente positivo, la 
contradicción se le presta entre su baja autoestima y cierto optimismo superficial. (4) El líder pasivo-
negativo: el líder tiende a escapar del conflicto y la incertidumbre de la política, apelando a principios vagos 
y disposiciones procedimentales. Se convierte en el guardián del ―camino correcto‖ (Referencias de Barber, 
1988: 96,97, citando su obra de 1977). 
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viene ligada a sistemas más propios del autoritarismo, totalitarismo o fascismo. PÉREZ 

VELASCO11 asegura sobre este asunto que es cuestión de valores, ideas, creencias o 

filosofías políticas concretas, absorbibles por cualquier sujeto sin relación necesaria con 

ningún perfil de personalidad apriorístico. Por ese motivo, cree este autor que asociar 

dominancia con éstos valores no deseables ―es primero, un gran error de bulto y, segundo, 

una gran injusticia. La dominancia, describe una conducta individual o social en las 

organizaciones, en tanto que el totalitarismo, el autoritarismo o el fascismo son términos de 

contenido propios de filosofía política‖ (PÉREZ VELASCO, 2014:223).  

Al fin y al cabo, lo que se persigue con el liderazgo de los políticos es que las 

instituciones, como son los Ayuntamientos, funcionen correctamente y los recursos tanto 

humanos como económicos estén gestionados con responsabilidad. Por ese motivo, la 

sociedad depende, a pesar de su desafección, de la política ―cuyo objetivo global, básico e 

indiscutible, entre otros, sería perseguir el bien común, requiere del concurso de líderes que 

sepan dirigir las instituciones democráticas con equidad, sensatez y eficacia‖ (PÉREZ 

VELASCO, 2014:54). 

c) La teoría de los rasgos 

Prosiguiendo con esta investigación, apuntaré  algunos rasgos que el líder local 

debe tener definidos para considerase una persona con liderazgo. Insisto en que ser un 

líder, no es ser un jefe o una persona que domina al resto por su condición de superior. El 

rango, el mando o su poder dentro de una organización no tienen nada que ver con el 

liderazgo político local y ni siquiera con el liderazgo empresarial. Son conceptos diferentes 

que debemos tener en cuenta ya que es frecuente leer, oír y escuchar en prensa como se le 

atribuye la etiqueta de líder a la persona que está al frente de un organismo o institución, 

sea pública o privada. La sociedad y los políticos en general, tienen que asumir que detrás 

de un líder hay una serie de características ―individuales, psicológicas, fisiológicas, 

culturales, etc., que definen el perfil del líder eficaz‖ (PÉREZ VELASCO, 2014:46).  

Todas ellas estudiadas y analizadas desde hace más de cien años tal y como afirma este 

propio autor en su obra Liderazgo y Personalidad12. 

                                                 
11 PEREZ VELASCO, V.M, Políticos Españoles: Liderazgo y Personalidad. 1ª edición. Editorial Última 
Línea, p.223 (2014). 

12 PEREZ VELASCO, V.M, Políticos Españoles: Liderazgo y Personalidad. 1ª edición. Editorial Última 
Línea (2014). 
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Tenemos que entender que los cargos electos de los Ayuntamientos, necesitan un 

plus de ejemplo personal. Además de ser y parecer honesto, el político local se ha de 

arremangar, tiene que ser el primero en hacer los sacrificios o esfuerzos que pide a los 

demás (BIARNÉS, 2004:88). Aunque su labor parezca de relaciones públicas13 el líder 

tiene que trabajar aspectos muy personales para que el público lo vea como un modelo a 

seguir.  

Y en el caso de que si se puede crear un candidato o un líder, evidentemente en esta 

tesis doctoral se van a dar todas las claves para llegar a sus conclusiones. Como anticipo, la 

literatura sobre esta materia niega que se pueda crear una persona con estos perfiles, sin 

embargo siempre hay excepciones como la del ex presidente italiano Berlusconi, ―el 

fenómeno Berlusconi en Italia, fue la creación de un presidente, de un primer ministro, 

desde los medios de comunicación‖ (CLARA, 2009:141). Ejemplos de este tipo, también 

nos vamos a encontrar en este trabajo de investigación. La Televisión, o los medios de 

comunicación en general, han favorecido el surgimiento de líderes que arrastran masas por 

su alta popularidad. 

d) El liderazgo en el Estado de Bienestar 

Liderar también supone crear unas expectativas que con el paso del tiempo se 

deben cumplir. Los políticos se acostumbran a lanzar mensajes y promesas que vienen 

reflejadas en programas electorales. Por bandera se defiende el bienestar de la sociedad con 

servicios gratuitos y de calidad, en la mayoría de las ocasiones. En el caso español, la 

democracia permitió un cambio en la sociedad que se tradujo en la puesta en marcha de 

servicios que anteriormente eran impensables dadas las limitaciones y las formas de 

gestionar los recursos públicos. Pero ―con el advenimiento de los ayuntamientos 

democráticos, nuestras villas y ciudades hicieron un salto cualitativo adelante en lo que se 

refiere a infraestructuras, equipamientos y servicios públicos característicos del Estado de 

Bienestar‖ (BIARNÉS, 2004:134). 

                                                 
13 Función directiva responsable de gestionar y mantener relaciones estables y beneficiosas con los públicos 
de interés de la organización, principalmente a través de la gestión de la comunicación, con el objetivo básico 
de ―hacerlo bien y hacerlo saber‖. Definición extraída de VALVERDE, M., HENAR A., BARTOLOMÉ, A. 
y VIÑARÁS, M. Diccionario básico de la comunicación: publicidad, marketing, creatividad y relaciones 
públicas. Ediciones CEU. Madrid (2014).  
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La figura del líder tomó cierto protagonismo entre los ciudadanos. No obstante, los 

representantes electos no sólo tenían la misión de administrar de forma eficiente, eficaz y 

responsable los recursos públicos y dar solución a los problemas que la sociedad planteaba 

sino que además éstos tenían que ser capaces de solventar otras cuestiones como eran las 

propias crisis de gobierno, institucionales o estructurales del territorio. Por ese motivo, del 

líder, el ciudadano lo que espera en situaciones adversas son explicaciones y argumentos 

convincentes de que ―no volverá a ocurrir‖14 (BOIN, HART, STERN y SUNDELIUS, 

2007).  

El liderazgo en el Estado de Bienestar adquiere una dimensión ―dantesca‖ debido a 

que esa figura traza una hoja de ruta que supondrá la puesta en marcha de mecanismos y al 

mismo tiempo, estos autores admiten en sus investigaciones que ―cuando los responsables 

públicos responden bien a una crisis, el daño es limitado; cuando fallan, el impacto de la 

crisis aumenta‖ (BOIN et al, 2007:17).  

e) Los principales actores de la política local 

En el liderazgo político, los actores principales son los cargos electos que cada 

cuatro años se exponen al voto de confianza de los ciudadanos con el llamamiento a las 

urnas. Unas elecciones que tienen todas las garantías para que transmitan confianza entre 

los ciudadanos. Todo este proceso viene marcado por un ciclo15, es decir, con una 

estrategia marcada para lograr la renovación en el momento en que se convoquen las 

elecciones. Un líder puede ser un alcalde, pero también se da la circunstancia de que hay 

alcaldes que no tienen las fortalezas que otros compañeros de equipo (concejales) sí 

poseen; bien por su trayectoria profesional o bien por su faceta carismática, entre otras 

características. Hay que tener claro que encabezar o dirigir un proyecto no significa poseer 

                                                 
14 Estos autores indican que la gestión de crisis en los sistemas políticos plantean cinco retos al liderazgo: La 
gestión de crisis y el liderazgo público, la naturaleza de la crisis, la omnipresencia de la crisis, la gestión de 
crisis: las perspectivas del liderazgo y, por último, el liderazgo en la crisis: tiene cinco tareas críticas. Véase 
en [The Politics of crisis management. Español]. La política de la gestión de crisis. El liderazgo público bajo 
presión: /Arjen Boin… [et al]; traducción José A. OLMEDA- 1ª edición. Madrid. Instituto Nacional de 
Administraciones Públicas INAP. 

 
15 La dinámica municipal viene en buena medida condicionada por los ciclos electorales, y éste hecho, más 
allá de si es positivo o negativo (la verdad es que sería preferible que los mandatos duraran, al menos, 5 
años), sobre todo es una realidad que tiene consecuencias. La memoria del elector es limitada, se 
comprenderá que el alcalde avispado dedique el primer y segundo año de gobierno a las actuaciones que 
puedan resultar polémicas o gravosas (subida de impuestos), mientras que reserve el tercero y –
especialmente- el cuarto para las actuaciones que le darán popularidad y, finalmente, votos (inauguraciones, 
decisiones populares…) (BIARNÉS, 2004:222). 
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las tablas de un líder. A menudo se confunde estas dos funciones si bien es cierto que el 

líder es el rostro de la institución, por eso la comunicación de la institución es susceptible 

de personificación (CANEL: 2006). En este trabajo de investigación, se va explicar 

también qué diferencias hay entre ambas, y cómo se hace un líder. 

f) Las relaciones personales 

Todo político que salta a la escena política o la vida pública, debe aprender a 

relacionarse y a saber atender las demandas de sus vecinos independientemente de su 

ideología. Pero también saber manejar la retórica. El ciudadano tiene que percibir 

feedback16. Hay que tener en cuenta además que el electorado es cada vez más volátil 

(CLARA, 2009: 18). 

  En épocas pasadas, la Iglesia Católica ―controlaba‖ básicamente a la sociedad en 

general, adoctrinaba, pero con el paso del tiempo y la imposición de una democracia en 

España, estas costumbres se han transformado y ahora son los propios ciudadanos, por 

mediación de sus representantes electos, quienes marcan el futuro gracias a unas relaciones 

más estrechas y cercanas. En definitiva, la política  actual se basa principalmente en las 

relaciones interpersonales: la actividad del alcalde o concejal implica contactos constantes 

con otros individuos… los políticos locales han sustituido a los sacerdotes-confesores en la 

función de atender y dar respuesta a las más diversas necesidades humanas (BIARNÉS, 

2004:61). Por lo tanto, relacionarse es determinante, para que el ciudadano conozca a sus 

representantes y se hagan una idea estereotipada del candidato. 

g) La cultura política ―parroquial‖ 

Otro de los puntos a tener en cuenta en la política es su relación con la llamada 

―cultura parroquial‖.  La Iglesia Católica también ha tenido su repercusión e influencia en 

las políticas estatales y por ende en las sociedades municipales desde la restauración 

                                                 
16 Voz inglesa que significa ―retroalimentación‖. Es cuando un emisor recibe un mensaje del receptor como 
respuesta a su comunicación. El feed-back nos permite establecer un seguimiento y control de las acciones de 
comunicación con el fin de comprobar si se cumplen los objetivos previstos. Extraída de VALVERDE, M., et 
al. Diccionario básico de la comunicación: publicidad, marketing, creatividad y relaciones públicas. 
Ediciones CEU. Madrid (2014). Además, Octavio UÑA (2000:36), añade que en ―la naturaleza de los 
emisores y los receptores, podemos distinguir varias categorías: 1. Ser humano individual tal y como se 
estudia en sociometría. 2. Persona moral (en derecho, grupos humanos reunidos bajo una misma razón social; 
firma u organismo de difusión). 3. Máquina y organismo artificial (ordenador, teletipo...). 4. Animal, en sus 
múltiples variedades, cuyas emisiones y receptividad constituyen el objeto de la zoosemiótica‖. 
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alfonsina hasta la aprobación de la Constitución de 1978, aunque sin obviar los conflictos 

que se produjeron con el establecimiento de la Segunda República y que supusieron un 

paréntesis en la hegemonía del catolicismo en la sociedad. Dadas las circunstancias, tal y 

como se puede consultar en diversas obras publicadas y, más en concreto, en la publicación 

de William Callahan ―La Iglesia Católica en España, 1875-2002‖, la II República decidió 

ponerle freno a las posiciones doctrinales de la iglesia.  

Cabe resaltar como introducción a este punto, que durante la Transición Política, y 

posteriormente, con la Constitución de 1978, se intentó solucionar, como es sabido, el 

clásico problema de las relaciones entre Estado y la Iglesia Católica. No obstante, ésta 

sigue siendo una institución con notable influencia aún en la vida política y social del país. 

Aunque no es objeto de esta tesis, también destacaría el hecho de que en España tras las 

primeras elecciones democráticas desaparecieran los partidos políticos democráticos-

cristianos, debido principalmente a la voluntad y deseo de la propia parroquia católica. 

A pesar de que España es actualmente un país aconfesional, la estructura 

eclesiástica se mantiene y sigue teniendo ciertos privilegios que son debatidos 

especialmente por los partidos de ideología de izquierdas. Lo que se perseguía en este 

conflicto de intereses era crear de un modo u otro una cultura cívica entre la sociedad, tal y 

como lo refleja PUTMAN (1994) en Italia, explicando que ―cuanto más cívica es una 

región, tanto más efectivo es su gobierno‖. En su obra, este autor, se centra en Italia, que 

en cierta medida tiene un paralelismo con España. El país está inmerso en un proceso de 

descentralización administrativa y que a los italianos les afectó en los años 70. Tanto en 

España como en Italia, se trabajó para que hubiera una transferencia desde el gobierno 

central a los gobiernos regionales, tanto de recursos económicos, funcionales como de 

personal. En las propias palabras de PUTMAN, el balance final es que ―justamente como 

habían esperado sus defensores, la reforma regional gestó una nueva forma de hacer 

política‖ (PUTMAN, 1994:47). 

No obstante, no habría que pasar por alto la firma del 27 de agosto de 1953 entre la 

Ciudad del Vaticano y el Estado Español. El denominado ―Concordato‖ que contaron con 

las firmas del secretario de Estado de la Santa Sede: Domenico Tardini, Alberto Martín 

https://es.wikipedia.org/wiki/Concordato
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretario_de_Estado_de_la_Santa_Sede
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede
https://es.wikipedia.org/wiki/Domenico_Tardini
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Mart%C3%ADn_Artajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Mart%C3%ADn_Artajo
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Artajo y Fernando María Castiella y Maíz, embajador de España ante la Santa Sede17. 

Algunos de los privilegios concedidos fueron los siguientes: 

a) ―Matrimonios canónicos obligatorios para todos los católicos; 

b) Exención fiscales para los bienes y actividades eclesiásticos; 

c) Subvenciones para la construcción de nuevos edificios y mantenimiento de su 

patrimonio; 

d) Censura de los materiales bibliográficos, musicales, cinematográficos por parte de 

la iglesia; 

e) El derecho a constituir universidades; 

f) El derecho a operar estaciones de radio y publicación de periódicos y revistas; 

g) Protección contra la intrusión policial sobre propiedades de la iglesia; 

h) Exención del clero del servicio militar. 

Asimismo otorgaba, en relación con otras religiones e iglesias: 

i) Monopolio católico sobre la enseñanza religiosa en las instituciones públicas 

educativas (los niños de otras religiones podían estar exentos pero no se 

contemplaba la situación de ateos, agnósticos ni apóstatas, cuya mera existencia no 

se reconocía);  

j) Monopolio católico en el culto público, excepto en Marruecos donde se toleran 

otras religiones‖ (VATICAN, 2017). 

 

En los inicios de la democracia (1978), el ex presidente Adolfo Suárez se preocupó 

por los intereses de la Iglesia Católica y de que éstos mantuvieran su estatus y su ―labor 

social‖ para realizar las funciones de vertebrar la denominada ―cultura cívica‖ a la 

española, aunque lo realmente importante para esta institución fuera la de defender sus 

intereses en dos campos muy concretos: los ámbitos de la educación y los de la economía 

del clero. No obstante, se produjeron discusiones entre ambas partes en torno ―a la 

                                                 
17 Léase el texto íntegro del acuerdo entre la Ciudad del Vaticano y el Estado Español en: 
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19530827_concordato-
spagna_sp.html 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Mar%C3%ADa_Castiella_y_Ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede
https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_can%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Censura
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19530827_concordato-spagna_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19530827_concordato-spagna_sp.html
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legislación del divorcio y a la actitud de los obispos vascos…‖ (CALLAHAN y 

BELTRÁN, 2003:443). 

No obstante, este binomio Estado-Clero sufrió un nuevo contratiempo que se 

acentuó con la victoria en las elecciones Generales del PSOE, en octubre 1982. El 

presidente del Gobierno, el socialista Felipe González revisó los Acuerdos18 Iglesia-

Estado, y hasta las fechas actuales los diferentes gobiernos mantienen un tira y afloja con 

la Iglesia, principalmente por los mismos asuntos que les preocupaban anteriormente: la 

educación, la economía y, también, la familia. 

h) Los factores externos al liderazgo 

El liderazgo pleno se adquiere con la experiencia. La persona que lo ejerce tiene 

que tener una serie de valores y características propias que le hagan especial a la vista de 

los demás. Sin embargo, el líder no solo depende de su eficacia y eficiencia ante una 

institución política, sino que tiene que contar con otros factores que también se cruzan por 

su camino. Por ese motivo, el liderazgo no es resultado sólo de una persona, sino que hay 

otros elementos -de carácter más organizacional- que están jugando también un efecto en 

la capacidad de liderar (CANEL, 2010:119-120). También hay que resaltar, la importancia 

de las estrategias del equipo y la política comunicativa, no sólo de la marca del partido sino 

de la propia persona.  

Hay que tener claro que quien llega a liderar un Ministerio, una Alcaldía o un 

Gobierno –tal y como lo refleja la investigadora María José Canel- sabe que sólo cuenta 

con cuatro años. Y la aplicación de su estrategia política y comunicativa no puede 

extenderse más allá de ese plazo (CANEL, 2010:20) por lo que el trabajo en equipo, los 

factores externos y el contexto, juegan también su papel relevante y delimitador transversal 

de los cuatro años del mandato de cada político. 

 

                                                 
18 El 13 de septiembre de 1979 el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, comparecía en el 
Congreso de los Diputados para solicitar a las Cortes Españolas la ratificación de los Acuerdos firmados tan 
solo ocho meses antes. Aún teniendo mayoría en la Cámara, éste quiso explicar en profundidad los cuatro 
textos que inspiraban estos principios básicos debido a que el Concordato de 1953 se encontraba muy alejado 
de las nuevas sensibilidades sociales españolas. Desde el primer Gobierno con Adolfo Suárez, las relaciones 
con la Iglesia fueron una prioridad y de esa negociación nace la supresión de los privilegios del Monarca Don 
Juan Carlos, entre los que se hallaban la presentación de obispos. Además, se sellaron tres principios 
fundamentales: la libertad religiosa, la neutralidad del Estado y la no discriminación por motivos religiosos 
(OLALLA SALUDES, 2012). 
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i) La era tecnológica 

Este asunto ocupa un apartado especial en esta tesis puesto que la tecnología ha 

sido y es una de las piezas más poderosas del juego político. La tesis doctoral que se 

presenta deja claro que los medios de comunicación de masas y social (redes sociales) han 

cambiado por completo las costumbres, los hábitos y las formas de entender la política y la 

forma de gestionar una Administración Local. Con el paso de los años la sociedad se ha 

ido adaptando a esos nuevos modelos y cambios pero aún más los políticos que requieren 

lanzar masivamente un mensaje. La tecnología se adapta con eficacia y comodidad, a una 

sociedad abierta, relacional y móvil que pasa muchas horas en la calle, en contacto con 

otras personas (GUTIÉRREZ-RUBÍ, 2011:114). 

No cabe duda que la política está más vigilada que nunca por la existencia de 

medios tecnológicos que están al alcance de todos los ciudadanos. Internet ha provocado 

toda una revolución en la comunicación y en las propias Administraciones Públicas. 

Millones de datos en la red. Como anticipo a lo que posteriormente veremos con mayor 

detalle, en España hay comunidades autónomas como el País Vasco (Irekia) y Cataluña 

(Dades Obertes), y ayuntamientos como el de Barcelona (Open Data Barcelona) que 

disponen de servicios de datos públicos abiertos a la ciudadanía. Esto supone un avance 

muy importante pero que choca frontalmente con la ética y moralidad del uso de esa 

información abierta, tal y como se ha explicado en más de un seminario al respecto. El 

objetivo es que los datos públicos sean de libre alcance para toda la población, mostrando 

transparencia, para ofrecer nuevos servicios informativos (como herramientas de 

señalización de parques, bibliotecas, etc) (GUTIÉRREZ-RUBÍ, 2011:59). 

j) La integración de los valores 

Tanto en el objeto como en el contenido de esta investigación, se han integrado los 

roles y las competencias directivas de los líderes políticos19 como por ejemplo: la 

comunicación política, las capacidades organizativas, las habilidades políticas, la visión, el 

estilo cognitivo y la inteligencia emocional. Aunque para G.D. PAIGE también habría que 

añadir ―cinco variables básicas: personalidad, roles, tareas, valores y entorno específico‖ 

(PAIGE, 1977:99). 

                                                 
19 Roles y competencias directivas de los líderes políticos según GREENSTEIN (2004) citado por 
ÁLVAREZ (2014:52). 
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Estas son algunas de las competencias adheridas a la figura de un líder político, que 

también se analizan en este trabajo de investigación. Pero al margen de las competencias 

de los líderes políticos, no hay que pasar por alto otros estudios donde se explican aspectos 

a tener en cuenta como pueden ser las tareas a realizar durante su mandato de cuatro años o 

pautas20 a seguir en su legislatura. 

k) Las preguntas a responder 

Esta tesis sobre el liderazgo político local, plantea, a su vez, diversas cuestiones e 

hipótesis, tantas que se podría divagar más de lo debido desde que los estudios sobre 

temática se remontan a más de cien años, y entre ellos destacaría: ¿Qué es un líder?;¿Es lo 

mismo un líder político que un jefe?;¿Cómo se puede ser un líder?;¿el liderazgo es para 

siempre?;¿Cuáles son sus cualidades?;¿El líder nace o se hace?;¿De qué depende el 

liderazgo?;¿Cuántos factores influyen en su consolidación?. Sin duda hay muchas 

preguntas, que merecen una respuesta. Pero, además, hay que valorar: ¿Quién se beneficia 

de un buen liderazgo?; ¿Cuáles son los retos actuales?; ¿Cómo se puede llevar a cabo con 

un liderazgo en época de crisis?; ¿De qué manera influye a la hora de desarrollar los 

municipios?; ¿Qué modelo, entre los que se van a describir, permite mejorar la convivencia 

de los ciudadanos?; ¿Qué rasgos o características componen los diferentes tipos de 

liderazgos? 

 

 

 

 

                                                 
20 Los cuatro perfiles globales o pautas de realización de tareas de los líderes son los siguientes: a) el líder 
ausente, b) el líder individualista, c) el líder gestor y d) el líder emprendedor. El líder gestor desarrollaría su 
actividad como si fuera un administrador que desea el máximo rendimiento de su organización. El 
emprendedor emplearía en menor medida un aparato organizativo para la realización de tareas, ya que el líder 
se comporta como si careciese de autoridad formal (…) como un empresario que empuja, promueve, crea e 
intenta conseguir la ayuda de otros (Kotter y Lawrenece, 1974:97). En cambio el individualista contrasta con 
los otros dos tipos, ya que ni se sirve principalmente de los recursos de la organización ni busca la ayuda de 
otros sectores políticos y sociales. Por último, el supuesto del líder ausente se corresponde con aquél que opta 
voluntaria o involuntariamente por la inacción, esto es, se presenta en él la predisposición a no actuar ante los 
problemas o demandas que se le presentan. En NATERA PERAL, Antonio. El liderazgo Político en la 
sociedad democrática. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid (2001: 93-94). 
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l) El modelo propuesto 

La provincia de Alicante está actualmente compuesta por 141 municipios21, y entre 

ellos hay diferentes características y diferencias importantes de población. El origen de la 

provincia de Alicante, como el de todas inspiradas en España, como es sabido, proviene de 

la división provincial de 1833, cuyo autor fue Javier de Burgos; y esta división en cuanto 

en esta provincia, no comprendió ni total ni exactamente con la delimitación geográfica 

episcopal ni con las comarcas históricas y culturales antes existentes, produciendo una 

interpretación del territorio provincial ―en cierta forma artificial, novedosa y 

descoordinada‖. La actual delimitación fruto de 1833, no es la misma que la de otros 

proyectos habidos al vigente en esa fecha.  

Por otro lado, la tipología y las características geográficas culturales y 

socioeconómicas es muy variada en esta provincia; siendo quizás una de las más diveras de 

España. 

Los municipios han evolucionado desde 1979, principalmente los ubicados en la 

costa con el efecto llamada de ―sol y playa‖. El turismo deportivo, el sanitario, y otros 

condicionantes han provocado que la provincia de Alicante, cuente con una población 

masificada que requiere cada día de mayores y mejores servicios. 

Los municipios se encuentran en la actualidad, inmersos en un importante proceso 

de cambio, ―en un intento de modernización, tratando de evolucionar definitivamente 

desde unos planteamientos que conceptuaban a las entidades locales como meras 

administraciones de ejecución, sin autonomía alguna, ni competencias y recursos propios, 

hasta lograr constituirse en auténticos Gobiernos locales, sólidos, con presencia y decisión 

en el diseño y ejecución de políticas públicas de primer nivel, y con unas Haciendas fuertes 

y capaces de sustentar la prestación y provisión de aquellos servicios y bienes públicos que 

la sociedad actual demanda‖ (AGULLÓ, 2013:246).  

                                                 
21 Conforme a los datos consignados en CIVIS, Portal de Información Municipal de la Generalitat 
Valenciana, en la actualidad, en la Comunidad Valenciana hay 542 municipios, distribuidos del siguiente 
modo: 141 en la provincia de Alicante, 135 en la de Castellón y 266 en la de Valencia. AGULLÓ MATEU 
(2013) La organización municipal valenciana. Tipología de las Entidades Locales Valencianas, cap. 11. 
p.258. en CANALES ALIENTE y MENÉNDEZ ALZAMORA. El Sistema Político y Administrativo 
Valenciano (2013). Editorial Tirant Lo Blanch. Colección Ciencia Política. Primera edición. Valencia. 
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Con este trabajo se pretende pues indagar, además, con entrevistas y encuestas a 

profesionales de diferentes áreas municipales, y a los principales líderes políticos locales 

de la democracia española, pero centrándome principalmente en la provincia de Alicante.  

El análisis de esta  tesis, comienza con la justificación de la creación de un sistema 

democrático, abarcando las funciones y las competencias establecidas, y efectivamente 

desarrolladas por ciudadanos elegidos democráticamente en las urnas, la exploración de su 

estructura organizacional (caso de los partidos políticos) en perspectiva comparada con 

otras organizaciones innovadoras (grupos de presión), la aplicación tecnológica en relación 

con su entorno, electores, Ayuntamientos y otras Administraciones, así como en lo que 

respecta a la gestión interna y externa de las demandas y conflictos, finalizando con los 

casos de éxito de políticos significativos de la provincia de Alicante, que progresivamente 

han ido adquiriendo protagonismo en sus ciudades hasta el punto de tener en sus manos el 

bastón que les otorga el poder del municipio. No obstante, en esta tesis no todos los casos 

de éxito tienen porqué ser alcaldes, también lo pueden ser algún concejal por sus 

peculiaridades y sus destrezas personales.   

 

2. Las principales hipótesis iniciales o de partida de la investigación 
 

Como consecuencia de todo lo expuesto anteriormente, se va a procurar establecer 

una posible tipología de actuación de los diferentes tipos de liderazgo, no sólo de los que 

se conocen ya a nivel local, sino que se expondrán también ejemplos de líderes de otras 

demarcaciones territoriales europeos como es el caso italiano. En definitiva, lo que se 

pretende, es estructurar y tipificar de la mejor manera posible los diferentes liderazgos, sus 

consecuencias en la sociedad, y en las propias instituciones implicadas, como son las 

locales.  

Por consiguiente, esta investigación, está diseñada para verificar o refutar las 

siguientes hipótesis:  

Primera: Con la llegada de la democracia en 1979, se reforman los Gobiernos y las 

Instituciones Político-Administrativas Locales, lo que implica un auténtico cambio en la 

forma de pensar y actuar, que la hace más flexible y adaptativa a las demandas y cambios 

en las sociedades. Estamos no sólo ante un cambio de régimen jurídico, sino sobre todo 
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ante un cambio de cultura y de funcionamiento. Las personas pueden decidir y contribuir 

en el nuevo modelo establecido con las elecciones democráticas. En ese sentido, se puede 

decir que en la actualidad en España se dispone de un modelo democrático y una nueva 

cultura política-administrativa local. 

Segunda: Que una vez establecida y asentada la democracia, los Ayuntamientos son 

gestionados por ciudadanos elegidos por las urnas, proceso que se convoca cada cuatro 

años. Que estos ciudadanos, además, defienden unos ideales a través de partidos políticos. 

Sus políticas marcan las campañas y la forma de gestionar las propias Administraciones. 

Veremos que los inicios de la democracia viene marcada por una carga emocional 

reforzada por ideologías políticas, pero que con el transcurso de los años se pasa del poder 

del partido al poder del candidato y viceversa, dependiendo del contexto social. El 

individuo cobra protagonismo debido a la desafección de las grandes marcas políticas de 

este país, aunque en los inicios fue al contrario. Las campañas giraban en torno a las siglas 

del partido y su ideología y no en la fuerza del candidato.  

Tercera: Que el liderazgo político local nace con el individuo. Se produce a través 

de la experiencia personal y profesional. El líder adquiere unos conocimientos únicos y con 

visión de futuro, y ésta es capaz de dirigir a la mayoría hacia un proyecto común, con 

propuestas para solventar las demandas e inquietudes de los ciudadanos, dispuesto a ser 

transparente y creíble, con carisma y con una imagen potente para lograr que los votantes 

crean en su figura. Esa imagen es la que les impulsa a gobernar o dirigir una 

Administración desde cualquiera de sus áreas de trabajo. 

Cuarta: Las herramientas que adquieren los líderes políticos, son una parte crucial 

en la promoción de sus logros. La tecnología irrumpe en la política actual del siglo XXI, 

pero antes e incluso ahora el conocido ―puerta a puerta‖, sigue siendo el más efectivo, un 

acto incuestionable y obligado para cualquier agenda política. Progresivamente se ha 

pasado de las vallas publicitarias, al correo electrónico pasando por los blogs y las redes 

sociales. Millones de datos, fotos, comentarios y perfiles que se enzarzan en una lucha sin 

cuartel en busca del ansiado voto.  

Quinta: La ética, la credibilidad y los valores vuelven a imperar en el juego político. 

La sociedad actual está inmersa en una crisis de creencias y valores. La desconfianza y la 

desafección política han calado en la sociedad hasta el punto de permitir nuevas siglas 

políticas. El fin del bipartidismo y las nuevas marcas abren un nuevo espectro político. El 
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juego es más abierto y con la ley D´Hont sobre el tablero se permite que partidos con 

escasa repercusión puedan ser la llave de muchos municipios. El gobierno se fragmenta y 

los pactos ya están al orden del día para poder gobernar. 

Sexta: Nacen nuevos partidos políticos y desaparecen otros. A pesar de ello, en la 

mayoría de esas formaciones aparecen las mismas personas que anteriormente defendieron 

otros ideales. Hay pues continuidad y no renovación. La regeneración política es necesaria 

pero está a veces en entredicho. La permanencia en política de estas figuras se debe, 

principalmente, a que se consideran líderes o personas capaces de llevar un nuevo 

proyecto, al margen de sus partidos políticos. El liderazgo y el personalismo priman sobre 

los aparatos. 
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CAPÍTULO III. LA METODOLOGÍA Y LAS FUENTES CONSULTADAS 
 

1. La metodología empleada y las principales fuentes consultadas 
 

 Este es un capítulo dedicado al método utilizado en esta investigación, lo cual es 

una referencia fundamental. A continuación se hará referencia a la metodología básica 

empleada en esta tesis doctoral, sobre el liderazgo político local de la provincia de 

Alicante, desde 1979 hasta las últimas elecciones municipales de mayo de 2015. Como 

bien señala ALDEGUER ―el científico debe examinar una parte de la realidad política 

garantizando la representatividad y la significatividad de la muestra obtenida‖ 

(ALDEGUER, 2015:15). 

Este trabajo de investigación  combina e interpreta los contenidos teóricos de las 

disciplinas de la Ciencia Política y de la Administración básicamente y, por otro lado, de la 

Comunicación, de la Sociología y de la Psicología; todo ello bajo el amparo de un sistema 

democrático.  

Hay una sistemática politológica básica y esencial, y como complemento para 

lograr una visión y análisis pluridisciplinar, se añade la de otras disciplinas de las ciencias 

sociales. Dada la subjetividad que atesora cualquier trabajo de ciencias sociales y más en 

concreto la de Ciencia Política, este trabajo tiene en cuenta el contexto de cada momento y 

las relaciones de causalidad. ―El principio de causalidad, procedente las aproximaciones 

matemáticas y científicas a los hechos naturales, testimonia la existencia de patrones de 

regularidad entre distintos comportamientos o acontecimientos políticos entre los que 

existen una relación de causa-efecto‖ (ALDEGUER, 2015:15). 

El trabajo en cuestión pretende estructurar toda una serie de cuestiones que influyen 

en las mutaciones del liderazgo. La metodología utilizada para tal efecto tiene como 

objetivo (ALDEGUER, 2015,:13-14, citando a STOKER, 1997): 

a) ―Delimitar y definir la esencia y las características de los actores, las 

instituciones, los procesos, los fenómenos y los comportamientos políticos. 

b) La identificación de los factores que permiten explicar e interpretar los 

mismos. 
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c) La evaluación normativa y crítica de tales componentes de la realidad 

política (teorías evaluativas). 

d) Y en última instancia, una eventual proposición resolutiva de los mismos 

desde la perspectiva del deber ser de las cosas del mundo (teorías 

normativas)‖. (STOKER, 1997). 

 Partimos de la base del cambio que se produjo con la llegada a la sociedad de los 

Ayuntamientos democráticos en España (1979), momento en que Entes Locales se 

establecieron con ―una estructura político-administrativo a partir de distintos modelos de 

gestión organizacional. Ello permitió cubrir, en los años 80, las necesidades más acuciantes 

de los municipios, para pasar, a partir de la década de los 90, a solventar otras necesidades 

complementarias‖ (MARAGALL P., 1997)22. El municipio es y ha sido la primera 

Administración en la que el ciudadano suele realizar sus consultas en defensa de sus 

derechos, libertades, así como su acceso a los bienes y servicios públicos básicos 

(AGULLÓ, 2013). 

 La Ciencia Política y de la Administración, es una ciencia que desde hace años 

permite las aportaciones simultáneas y complementarias de otras ramas del conocimiento, 

como son el periodismo, la psicología y la sociología, por poner algún ejemplo. La 

combinación de todas ellas favorece el análisis de los comportamientos de nuestros 

representantes electos y, principalmente, el aprendizaje de políticos o ciudadanos que con 

el paso del tiempo se han convertido en referentes sociales. La posición doctrinal más 

reciente reconoce que la Ciencia de la Administración no debe renunciar a la 

multidisciplinariedad con su diversidad de enfoques (BELMONTE, 2014: 19 citando a 

BAENA DEL ALCÁZAR, 2005).  Veremos cómo la ciencia social toma cierto 

protagonismo en este trabajo. La comunicación se acerca a la Sociología y ésta a la política 

por medio de esa psicología social (VELASCO, 2014), que permite al ciudadano y al 

político conocer ciertos comportamientos. 

                                                 
22 Citado por CAMPILLO, C. Comunicación Pública y Gestión Estratégica Municipal. Un estudio 
exploratorio sobre la agenda temática (2011), Instituto Andaluz de Administración Pública. España en 
http://revistarelacionespublicas.uma.es/index.php/revrrpp/article/viewFile/168/120(consultado el31/08/2015).  

 

 

http://revistarelacionespublicas.uma.es/index.php/revrrpp/article/viewFile/168/120
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 Este tipo de análisis complementarios de diferentes áreas de conocimiento, se debe 

a que ―las técnicas sociológicas actuales hacen posible una aproximación científica a los 

acontecimientos futuros en la conducta de masas y esa previsión y prospectiva accesibles 

prohíben todo tipo de aventurismo ciego basado en el azar, la suerte o una supuesta 

genialidad‖ (SÁNCHÍS y MAGAÑA, 1999). Como se verá a lo largo de este trabajo de 

investigación se incluirán aportaciones de otras disciplinas, lo que garantiza la libertad 

científica. La posición doctrinal más reciente reconoce que la Ciencia de la Administración 

no debe renunciar a la multidisciplinariedad (BELMONTE, 2015). 

En cuanto a la parte teórica de este estudio, y manteniendo las bases tradicionales 

en la que converge la Ciencia de la Administración, se han aglutinado los enfoques y los 

diferentes contenidos de la Ciencia Política y de Administración, la Comunicación Política, 

el Marketing y la Psicología. Para este estudio se tiene muy en cuenta las entrevistas 

personales y un símil del análisis DAFO23, ya que al tratarse de liderazgo, una 

característica muy peculiar por sus condicionantes, los parámetros de este acrónimo son 

aplicables a la persona como si fuera un producto. En esta tesis, aquello que rodea al 

político es susceptible de análisis, incluso los propios actos, que es la puesta en escena de 

un hecho público o privado que la organización celebra de acuerdo a unos objetivos 

(VALVERDE, HENAR, BARTOLOMÉ y VIÑARÁS, 2014). 

En la parte teórica también se profundizará en la tesis de la americanización de las 

propias campañas electorales (CLARA, 2009) que nunca dejan indiferente a nadie y que en 

España se llevaron a cabo por mediación de la televisión con Adolfo Suárez de Presidente 

del país. Prácticamente, los expertos en Comunicación y Marketing se basan en estrategias 

que con anterioridad se han puesto a prueba en una de las mayores y más analizadas 

campañas electorales como es la americana. De hecho, varios perfiles de los casos de éxito 

corresponden a políticos que nacen desde las pequeñas pantallas.  

                                                 
23 Análisis: acrónimo de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de una empresa, producto o 
servicio. El Análisis DAFO consiste en identificar las principales amenazas y las oportunidades con las que 
se enfrenta una empresa, producto o servicio en su entorno externo. Por otro lado, también se trata de detectar 
los puntos fuertes y débiles, que existen frente a la competencia. A veces también denominado en su 
expresión inglesa: análisis SWOT. Extraído de VALVERDE M., HENAR A, BARTOLOMÉ A. y 
VIÑARÁS M. Diccionario básico de la comunicación: publicidad, marketing, creatividad y relaciones 
públicas. Ediciones CEU. Madrid (2014).  
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La historia nos ha dejado numerosos casos de comunicadores que han ejercido 

papeles de primer orden en las campañas de líderes políticos, ya no sólo en EEUU sino en 

toda Europa y España. Una de las técnicas más frecuentadas en toda campaña que se preste 

es el uso de figuras retóricas para hacer servir un lenguaje llano y ágil de cara al votante 

(BIARNÉS, 2014). 

Cabe reseñar, algunos de los elementos en que mejor se observa esa influencia de 

dicha tesis de la americanización de las campañas electorales, y que son los siguientes 

(CLARA, 2009:45-46): 

a) ―Los dirigentes políticos utilizan los medios de comunicación como 

plataforma de presentación para hacer críticas, comparecer ante la opinión 

pública, manifestarse y demostrar su peso en esta. 

b) Los medios se utilizan como forma para obtener prestigio y popularidad. 

c) Se reformulan las campañas electorales en función del nuevo modelo, y se 

piensa más la puesta en escena, lo que se puede denominar como una 

teatralidad de la propuesta política. 

d) La cobertura de los medios informativos sobre las campañas políticas y la 

abundancia de encuestas, muchas veces distorsionan la relación entre el 

gobierno y los ciudadanos, ya que las autoridades manejan su gestión en 

función de los sondeos. 

e) La tendencia a implantar una democracia informática, donde las nuevas 

tecnologías se transforman en el centro de la comunicación política. 

f) La sensación de estar siempre en una campaña permanente, en la que se ven 

inmersos los partidos‖ (CLARA, 2009:45-46). 

Otra de las técnicas infalibles en una campaña, es el estudio cognitivo de la política 

que se centra en varios aspectos. No hay que olvidar la experiencia personal, que juega un 

papel decisivo en la creación del líder, y como se ha dicho anteriormente el estudio de la 

cognición política que ―esencialmente explora la adquisición, los usos y las estructuras de 

las representaciones mentales que se forman las personas respecto a las situaciones, los 

acontecimientos, los actores y los grupos políticos‖ (VAN DIJK, 2009). 

Por todo ello, esta investigación está diseñada metodológicamente para un fin 

concreto, que no es otro que descubrir las características básicas y que respaldan la 

creación de un líder. Se demostrará cómo cada líder es diferente aunque puedan tener 
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algunas cualidades o técnicas de persuasión similares. No existe un patrón similar para 

cada caso de éxito que aquí se estudia. Todos tienen sus propias cualidades y 

características aprendidas con el paso del tiempo.  

Como ya se ha explicado, un líder no nace sino que se hace (SANCHÍS y 

MAGAÑA, 1999), además de otros nuevos autores. Por eso, la materia estudiada para 

desarrollar esta tesis ahonda en esas áreas de conocimiento que participan en el liderazgo. 

La vida cotidiana de un líder tiene un por qué. Todo un equipo trabaja en cada paso y cada 

gesto que el político ofrece al exterior. No hay nada que no esté estudiado previamente, ya 

que de lo contrario ―si el candidato es malo, no hay imágenes ni colores mágicos que lo 

salven del desastre‖ (HEGUY, 2008).  

El enfoque que se le ha querido dar a esta tesis conforme a las consecuencias 

científicas que han de imponerse en el estudio (BELMONTE, 2015) descubre diversas 

facetas de los políticos: unas adquiridas previamente a su iniciación en el mundo de la 

política y otras durante el transcurso como candidato o miembro de un partido político. El 

hecho de ser un líder puede ser por cuestiones ajenas a la pertenencia a un partido. Influye 

su situación personal, familiar, económica y social.  

Como se ha mencionado anteriormente, se estudiará el ámbito de la Ciencia de la 

Administración y la Ciencia Política. Se llevará a cabo un minucioso estudio sobre el 

progreso de las Administraciones Locales, al abandonar un proceso totalmente dependiente 

a otro más independiente y con mayor trasvase de ingresos por parte de otras 

administraciones como la estatal, autonómica y provincial. 

Con todo ello, también quisiera resaltar que en este caso, los diferentes intereses 

políticos, organizativos o académicos que se han relacionado o a los que se ha acudido, han 

intentado influir en el transcurso de dicha investigación. Ninguno de los políticos a los que 

se les ha pedido colaborar ha influido y, además, han respondido a todas las preguntas que 

se les ha realizado. Incluso en el programa de radio realizado para este mismo fin han 

participado otros profesionales de la Ciencia Política, dando fe del buen desarrollo de esta 

tesis. 

Finalmente, en la presente investigación se ha procedido a la ayuda de técnicas 

cualitativas y cuantitativas, tal y como se aconseja en los estudios preliminares a esta 

investigación. Además, señala que: 
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a) Delimita y define la esencia y las características de los actores, las 

instituciones, los procesos, los fenómenos y los comportamientos políticos 

desde 1979-2015.  

b) Se identifican los factores que permiten explicar e interpretar los motivos 

por los que estos casos de éxito han llegado al ámbito político.  

c) Queda garantizada la representatividad de las nueve comarcas de la 

provincia de Alicante y los partidos políticos denominados ―tradicionales‖, 

―independientes/locales‖ y ―emergentes‖. 

d) Uso del método inductivo. Obtención de conclusiones en base a la 

información extraída de las entrevistas, comportamientos y acontecimientos. 

e) Utilización de la técnica de investigación cualitativa, con entrevistas en 

profundidad ―no estructuradas‖.  

Con los resultados obtenidos de estas técnicas se pretende pues evaluar, alcanzar y 

defender unas premisas y conclusiones, derivadas de las propias fuentes originales.  

 

2. El plan de exposición 

 Conforme a lo enunciado anteriormente, se indica que la exposición de esta tesis 

doctoral, está estructurada a su vez en ocho partes: la primera, Introducción y 

Planteamiento General; la segunda, el estudio en el ámbito de la Administración y de la 

Ciencia Política; la tercera, un estudio en el ámbito del liderazgo de la Administración y en 

la sociedad. El liderazgo como ámbito de conocimiento científico; la cuarta, el contenido y 

las características del objeto de estudio: el concepto de liderazgo político local; la quinta, 

los antecedentes históricos de los líderes políticos en la provincia de Alicante; la sexta, 

Estudios de caso: El desarrollo de las políticas y acciones de un líder local; la séptima, 

principales conclusiones; y por último, la octava, las referencias bibliográficas, bibliografía 

básica consultadas, fuentes documentales consultadas y principales los anexos 

bibliográficos y de las referencias empleadas a lo largo del presente texto. 

 

 Primera, Introducción y Planteamiento General. Con este primer apartado, se 

inicia una breve introducción sobre el papel clave que juegan los políticos con liderazgo en 

el desarrollo eficaz de sus funciones y la consecución de objetivos que permiten a la 

sociedad creer en sus representantes. Al tratarse de un término muy estudiado, los 
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investigadores en esta Área de Conocimiento se han percatado que la mutación de un líder 

es constante debido a muchos factores: sociales, económicos y medioambientales, 

principalmente. A estos, habría que añadir otras disciplinas, que también desarrollan un 

papel fundamental a la hora de plantear una campaña que ensalce la figura del político en 

cuestión, tales como la psicología, la sociología, la tecnología y el periodismo, por poner 

unos ejemplos que veremos más detallados a lo largo de este trabajo. El planteamiento de 

este trabajo de investigación se inicia en 1979, coincidiendo con las primeras elecciones 

municipales hasta alcanzar las últimas, también municipales, de mayo de 2015. 

 Lo que se plantea en este trabajo es pues la evolución del liderazgo político local, 

en todas sus facetas y las diferencias de rasgo entre uno y otro político. El estudio también 

demuestra cómo un líder tiene unas cualidades que les diferencia de otros homólogos en 

municipios de la provincia de Alicante.  

Como ya se ha repetido anteriormente, el liderazgo se adquiere con el aprendizaje y 

nunca se nace con él. Por lo tanto, la investigación trata de averiguar qué rasgos son los 

que se tiene en cuenta a la hora de confiar en unos políticos. Mi interés no es otros que 

descubrir sus fortalezas y sus habilidades para mantenerse en el poder con cotas altas de 

popularidad y credibilidad. Los rasgos personales y su entorno entran también en la misma 

línea de importancia. 

 La metodología viene respaldada con técnicas cualitativas y cuantitativas. 

Entrevistas en persona con el líder y encuestas a personas de sus municipios con relevancia 

indiscutible que validan los resultados y lo que los entrevistados (casos de éxito) han 

respondido en los programas de radio Liderazgo, que el propio autor de esta tesis ha 

presentado y dirigido en la radio universitaria Miguel Hernández de Elche durante los 

cursos 2014/2015 y 2015/2016, junto a otras entrevistas no difundidas y que personalmente 

me he encargado de realizar. Con la exposición de este primer análisis, termina la primera 

parte del trabajo de investigación, que no pretende ser solamente descriptiva sino que 

incorpora también reflexiones sobre la importancia del liderazgo en la política en general. 

Los ciudadanos cada día tienen más presente el carisma de sus representantes electos. 

 La segunda parte, se centra en el estudio en el ámbito de la Administración y de 

la Ciencia Política. En su primer punto se tratarán algunas consideraciones generales, sus 

antecedentes y las características del objeto de estudio de la Ciencia de la Administración. 

Cabe recordar que la Administración Local es el primer órgano al que acude el ciudadano 
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para cualquier trámite y por ello debe ser analizado de forma pormenorizada puesto que los 

líderes deben realizar sus funciones en organismos locales.  

La metodología utilizada para este fin, señalado antes, ha sido describir la 

independencia de los entes locales hasta obtener una serie de normas y reglamentos que les 

ha permitido funcionar con mayor autonomía. De la escasez de recursos a la abundancia 

con modelos productivos que han permitido ampliar mejorar los servicios municipales. 

Evidentemente se hará un análisis descriptivo de la situación anterior a la democracia, y 

cómo eran los municipios alicantinos antes de 1979. 

La modernización de la Administración Local ha sufrido numerosos cambios 

incluso jurídicos. Todo ello se estudia en esta tesis, puesto que las entidades locales 

seguirán dependiendo, en gran parte, de decisiones jurídicas de otras administraciones 

como la provincial, autonómica, estatal e incluso europea. Se debe destacar que dicho 

proceso de modernización está apegado a los condicionantes institucionales, económicos y 

sociológicos de cada momento. Las crisis y el boom del ―ladrillo‖ ha transformado nuestras 

sociedades a pasos agigantados y por ende un mayor interés de la sociedad por figurar en 

puestos de poder en las administraciones a través de los partidos políticos.  

La Administración Local da sentido y protagonismo al estudio de esta tesis puesto 

que el liderazgo político local se basa en las funciones de un político dentro de un núcleo 

local. Por ese motivo, es necesario realizar un exhaustivo repaso al progreso de las entes 

locales, quiénes la forman, cuáles son sus competencias y servicios que presta. Todo ello 

sin obviar que los representantes locales son los máximos responsables de las decisiones 

que allí se toman. El desarrollo de un territorio depende, en su mayor medida, de la toma 

de decisiones que los políticos alcanzan con su mayoría. Ante la importancia más que 

justificada de los políticos dentro de la vida administrativa y la evolución de entes 

municipales, se requiere un estudio de los objetivos de ambos: el político y el de la 

administración.  

La tercera parte, trata del estudio en el ámbito del liderazgo de la 

Administración y en la sociedad. El liderazgo como ámbito de conocimiento científico.  

En este apartado es conveniente explicar, básicamente al menos, el protagonismo 

crucial que juega la democracia, a la hora de consolidar líderes políticos y garantizar que 

los ciudadanos puedan elegir cada cuatro años a sus representantes a través del voto. Se 
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trata de un ejercicio que garantiza la total transparencia de las elecciones y el juego 

democrático al tener derecho a voto aquéllas personas mayores de 18 años.  

Y una vez se haya descrito la figura de la democracia, acto seguido este trabajo 

profundizará en el tema principal de esta tesis: el liderazgo. Contextualizar y explicar qué 

referencias históricas han sido dignas de nombrar, se convertirán en el punto de partida del 

liderazgo político local. Como viene siendo habitual en este tipo de investigaciones, se 

detallará lo que otros especialistas del tema principal de este trabajo han dicho a lo largo de 

los más 35 años de democracia en España.  

Para cerrar esta parte, se mencionará la estructura de los partidos políticos, que son 

los que realmente promocionan o etiquetan a un candidato o político. Veremos cómo se 

estructuran y de qué forma son parte de la democracia española. Se apreciará cómo el 

objetivo de esta investigación es dar a conocer los perfiles de los protagonistas de la tesis 

sobre el liderazgo político local. Personas que parten de la base de un partido político con 

el mero hecho de ser afiliado y cómo progresivamente van tomando fuerza hasta el punto 

de convertirse en las referencias de sus ciudadanos. Cabe destacar que algunos de ellos no 

sólo han alcanzado cotas de poder en la Administración Local sino que también han sabido 

saltar a escalafones superiores como diputados provinciales, conselleres autonómicos e 

incluso Ministros. 

La cuarta parte, está destinada al contenido y a las características del objeto de 

estudio: el concepto de liderazgo político local. Se expondrán definiciones de numerosos 

expertos en la materia sobre el liderazgo, y cómo éste término se ha ido actualizando con el 

paso del tiempo y de los cambios sociales. Cada definición es diferente a cualquier otra. 

Hay tantas definiciones como especialistas en este asunto. El liderazgo es un término con 

más de 100 años de estudio. Es un tema que no encuentra un punto intermedio sino que 

cada cual halla una definición aproximada pero nunca en cualquier caso similar. En este 

apartado ya se detallan teorías varias sobre el liderazgo de un político. Me adentro en su 

creación, consolidación y contexto ya que reitero que ―un líder se hace y no nace‖. Toda 

una serie de ideas, propuestas y fundamentos para explicar los orígenes del liderazgo 

político local.  

Además, en ese concepto sobre el tema principal de esta tesis se profundiza en los 

factores que influyen al mismo tiempo en su puesta en escena, por ejemplo los momentos 

de crisis de gobernanza y sus diversas formas de afrontarlo. Detallaré el grado de 
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relevancia que cobra un gabinete de la Alcaldía y la elección de los asesores del equipo de 

gobierno. Tampoco se olvida el papel de la mujer en un gobierno local, las políticas de 

participación, los presupuestos anuales con los que cuentan los gobiernos para ejecutar sus 

proyectos y las habilidades de los propios líderes para saber alcanzar su poder máximo de 

popularidad al frente de un municipio.  

En la quinta parte, se estudian los antecedentes históricos de los líderes políticos 

en la provincia de Alicante. Aquí se ofrece una serie de reflexiones que contribuyen a 

conocer con mayor detalle el objeto de estudio. Un repaso a los líderes locales más 

importantes de la provincia de Alicante y su forma de elección. Los Ayuntamientos ponen 

en marcha una serie de dispositivos que garantizan la votación del ciudadano cada cuatro 

años. Para ello, antes de alcanzar el momento del voto, éstos se dan a conocer en actos y 

con la puesta en marcha de recursos varios para llegar a impactar al ciudadano con derecho 

a voto.  

La persuasión a través de la publicidad, los actos públicos y los eventos de partido 

han determinado la intención del votante dudoso. En este punto, veremos cómo el político 

y su partido centran todos sus esfuerzos en alcanzar la mente del ciudadano con propuestas 

sugerentes y medidas de mejora de calidad de vida.  

En la sexta parte, se incluyen estudios de caso: El desarrollo de las políticas y 

acciones de un líder local. En este apartado, se ofrecen las perspectivas de los que he 

considerado como actores fundamentales del liderazgo de la provincia de Alicante. 

Políticos que parten de la base de un partido y que progresivamente han ido escalando 

posiciones dentro de la política hasta alcanzar puestos de representación ciudadana como 

puede ser: concejal, alcalde, diputado provincial, conseller autonómico o ministro. Los 

Ayuntamientos han servido como verdaderos trampolines de muchos de los políticos que 

alcanzaron el liderazgo en alguna de sus etapas. En este trabajo de investigación, se 

describen casos de éxito en cuyas entrevistas a los líderes políticos elegidos dejan bien 

claro por qué han triunfado y, que en algunas ocasiones, todavía siguen en pie de alguna de 

las Administraciones. Conocer sus políticas, sus retos, sus habilidades y su forma de crear 

expectativas reales son determinantes para saber valorar en qué perfil se encuadran.   

En la séptima, se procede a concluir y señalar las principales conclusiones. En este 

tramo final de la tesis, uniré todas las piezas clave de esta investigación, dando a conocer 

los diferentes tipos de liderazgo que existen en los gobiernos locales de la provincia de 
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Alicante. Y, además, dar a conocer qué tipos de líderes, en qué se respaldan a la hora de 

alcanzar su máxima plenitud y los problemas a los que se enfrentan a diario.  

Estas reflexiones antedichas, que se concretan en una serie de perspectivas y 

principales conclusiones, se fundamentan tanto en la percepción empírica de los actores 

que intervienen en los casos de éxito creada ad hoc como en la bibliografía consultada. En 

las conclusiones, veremos como la ciudadanía recupera cierto protagonismo, que con el 

paso de los años se fue diluyendo por exceso de confianza; por otro, la de los 

Ayuntamientos que son la institución que les alberga y que les hace triunfar o fracasar y, 

por último, la de los propios políticos que se convierten en líderes gracias a cumplir con 

sus promesas electorales o bien por su popularidad dentro de un municipio. 

Y por último, la octava parte, está dedicada a la Bibliografía y Anexos. Una vez 

analizado el objeto de la investigación y demostrado que se han atendido adecuadamente a 

las fuentes de primera mano, tanto en lo que se refiere a la literatura como en el estudio de 

campo, no queda más que citar esas fuentes que han servido para respaldar la tesis que se 

presenta. En esta investigación se ha procedido a ordenar y estructurar de una forma 

metodológica diversas tablas y figuras que se han considerado relevantes a lo largo del 

texto para fundamentar la investigación.  

Para concluir, se trata de examinar los modelos de liderazgo ya estudiados para 

llevar a cabo un encuadre de los casos de éxito que se plantean, considerando el mayor 

número de literatura consultada, exponentes, datos, percepciones y valores para, no sólo 

evaluar sus casos al frente de la Administración Pública conforme a las nuevas tendencias 

políticas y sociales, sino también para situar correctamente al protagonista y su liderazgo. 
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CAPÍTULO IV. UN ESTUDIO EN EL ÁMBITO DE LA CIENCIA DE LA 
ADMINISTRACIÓN Y LA CIENCIA POLÍTICA 
 

1. Un estudio en el ámbito de la Ciencia de la Administración. La Ciencia de la 
Administración como ámbito de conocimiento científico. 
 

1.1. Algunas consideraciones generales. 

Para comenzar, habría que decir, que como es sabido, el modelo de Administración 

Local español es ―heredero de las influencias de la Revolución Francesa, plasmadas en las 

Cortes de Cádiz y en cierto modo, distorsionadas en las décadas centrales del siglo XIX‖ 

(CANALES y PÉREZ, 2002).  Estos mismos autores afirman que ―esta medida presenta 

elementos democratizadores, teniendo en cuenta las fórmulas de ocupación de los cargos 

municipales del Antiguo Régimen y el deseo de finalizar con el régimen señorial‖ 

(CANALES y PÉREZ, 2002: 14). Al mismo tiempo, los fondos de consulta indican que los 

municipios y, por ende sus Administraciones, contaban con escasos recursos y que a duras 

penas cumplían con los servicios mínimos exigidos, por lo que se requería de una profunda 

reestructuración del modelo existente. Todo ello viene reflejado en la extensa bibliografía 

sobre la Administración Local y que diversos y múltiples autores han resaltados en 

diferentes obras publicadas. 

Este trabajo, tal y como ya se ha mencionado anteriormente, se va a centrar en lo 

meramente local de la provincia de Alicante, aunque se indagará en la relevancia de otras 

Administraciones como puede ser la provincial y la autonómica valenciana. Avanzando en 

este asunto, habría que destacar que el Gobierno Local, ocupa como es sabido el tercer 

nivel territorial, y que éste presenta ―una tipología muy heterogénea, siendo el más 

complejo, tanto en cantidad como en variedad… 8077 municipios en España, siendo la 

entidad local básica de la organización del Estado‖ (CANALES y PÉREZ, 2002:15).  

 El régimen local de nuestro país se caracteriza, principalmente, por la diversidad 

de sus municipios, ―ya sea por su tamaño, actividad económica o localización geográfica, 

afirmándose así que la fragmentación y la heterogeneidad son las notas predominantes del 

sistema local español‖ (BELMONTE, 2014: 78).  

Además, esta investigadora añade en su obra que ―este mapa municipal, tan 

fragmentado y tan desigual, condiciona fuertemente, el enfoque que se ha de dar a las 
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grandes cuestiones de gobierno local: la participación, la prestación de servicios y la 

eficacia en la gestión. Y, en algunos aspectos, impide poner las bases para una solución de 

este problema a corto plazo‖ (BELMONTE citando a SUBIRATS y VALLÉS, 1990: 85). 

Pero si lo local cobra importancia al tratarse de lo más cercano al ciudadano, 

también habría que resaltar la provincia al considerarse la segunda entidad local en 

relevancia, ―por su tradición histórica, por aparecer como uno de los Entes de la 

organización territorial del Estado (artículo 137 de la Constitución Española), por ser el 

siguiente nivel territorial después del municipio y por compartir su naturaleza de Entidad 

Local con su demarcación de la Administración General del Estado y circunscripción 

electoral‖ (CANALES y PÉREZ, 2002: 15).  

Es evidente, que toda esta información avala la compleja realidad desde la 

perspectiva de las ciencias sociales. La amplitud tanto en el fondo como en la forma de la 

materia estudiada, obliga a un análisis explicativo y descriptivo para favorecer su 

compresión y su contexto histórico. 

Por todo ello, las ciencias sociales, tal y como defiende GÓMEZ DÍAZ DE LEÓN, 

tienen un carácter más ―explicativo y descriptivo‖ que el resto de disciplinas, y que a lo 

largo de los años ha padecido y padece ciertos problemas estructurales ante los 

desequilibrios de los servicios que demandan los ciudadanos y de las propias entes locales, 

comarcales, provinciales y autonómicas. No obstante, este trabajo de investigación se va a 

centrar principalmente en la política local, el liderazgo de sus agentes políticos y de su 

propia Administración Local a la que pertenecen.  

Y como también señala ALDEGUER (2015) en su obra Ciencia Política y de la 

Administración. Una introducción a su objetivo y metodología. ―la mayoría de las 

investigaciones politológicas requieren del establecimiento y desarrollo de varios objetivos 

en un mismo proyecto, pues para analizar o explicar algo, primero hay que describirlo (qué 

y cómo es), y para evaluarlo, primera hay que identificar los factores que subyacen y lo 

explican (el por qué y el cómo) (ALDEGUER, 2015:27).  

En palabras de J. SANMARTÍN (2014), y manteniendo la relación entre 

Administración y Ciencia Política, ―la Ciencia de la Administración resulta de 

indispensable aplicación para la Ciencia Política, dado que la primera es una extensión 

empírica de ésta. Los dividendos que la Ciencia Política y de la Administración aporta a la 
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sociedad son fuente de legitimidad para el mismo sistema democrático‖ (SANMARTÍN, 

2014: 46). 

Por lo tanto, cabe avalar que la Administración Local es quien regula las políticas 

del Estado para garantizar el bienestar social y la estabilidad entre la población. Este ha 

convertido uno de sus tentáculos de la Administración Central que obedece a una 

normativa jurídica. En cuanto a esta Administración Local, BAENA DEL ALCÁZAR 

prosigue en sus aportaciones a este asunto que ―normalmente, los municipios españoles se 

estudian por el Derecho Administrativo que, como es lógico, contempla el tema desde una 

perspectiva estrictamente jurídica‖ (BAENA DEL ALCÁZAR, 301:1997). No obstante, la 

Administración Local no tiene por qué estar estrictamente relacionada con las normativas 

del Derecho Administrativo español. Estos también pueden tomar ciertas decisiones 

independientes a través de su máxima figura, que es el Alcalde o bien por mediación de los 

Plenos municipales donde participan todos los partidos políticos con representación en el 

equipo de Gobierno, el secretario y funcionarios del propio Estado (BAENA DEL 

ALCÁZAR, 1997). 

Sin embargo, no hay que dejar pasar por alto que en la Administración intervienen 

dos factores a tener muy en cuenta: el sistema político y su toma de decisiones en el poder 

y los organismos públicos que pertenecen a dicha Administración y que, en algunos de los 

casos, obedecen de forma sistemática las órdenes de los primeros cuando éstos pertenecen 

al mismo partido o comparten la misma ideología. Sobre esta cuestión, BAENA DEL 

ALCÁZAR a este respecto es contundente al decir ―la organización administrativa 

propiamente dicha comienza cuando se considera al conjunto de funcionarios que ocupan 

los puestos de la organización administrativa subordinada al concejal director de área. 

Sobre este punto, que puede considerarse el grueso o la zona clave de la organización 

municipal, guardan el más riguroso silencio los Reglamentos Orgánicos‖ (BAENA DEL 

ALCÁZAR, 1997:311) 

La Administración Local sufre un cambio, cobra cierta autonomía y tiene potestad 

para legislar determinados asuntos de interés para el ciudadano. Aunque para llegar a esa 

época de cambio y de cierta autonomía habría que esperar hasta la Constitución de 1978, 

fecha que supondría un punto de inflexión. Con ella, el cambio en la sociedad española fue 

posible tras la llegada de la democracia en España. Supuso ésta, además, la modificación 

sustancial de las relaciones entre los Gobiernos y las Administraciones Públicas. Tal es así 
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que la autonomía local, reconocida en el artículo 137 de la Constitución, permitió superar 

el viejo sistema de relaciones jerárquicas y de tutela, en el que se conformaba el anterior 

modelo franquista. ―La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local diseñó el marco en 

el que habían de desenvolverse tales relaciones‖ (CANALES y PÉREZ, 2002:90-91). El 

modelo central perteneciente a la dictadura sucumbió, y propició cambios radicales y 

sustantivos para todo el Territorio y que se desarrollarán a lo largo de este trabajo de 

investigación.  

Todas estas cuestiones han sido fruto de innumerables trabajos de investigación, 

que lo largo de la historia han aportado información valiosa sobre la transformación 

administrativa y sus avances constantes para adaptarse a los tiempos de cambio. Quienes 

más han trabajado este campo figuran en las disciplinas de la Ciencia Política y el Derecho 

Público. En ellas se puede analizar y estudiar trabajos concretos y especializados sobre esta 

materia.  

Al tratarse de una investigación en el campo de lo social, éstos en primer lugar han 

averiguado el punto de partida de un problema, han recopilado y analizado infinidad de 

datos, han proseguido con la formulación teórica e hipótesis correspondiente, se han 

analizado con otros casos para proceder a una comparación y, para terminar, ha concluido 

con una serie de conclusiones que permiten comprender el asunto en cuestión (GÓMEZ 

DÍAZ DE LEÓN, 2012).  

La investigación sistemática sobre la Administración Pública permite que 

actualmente se disponga de un fondo valioso y accesible para su consulta. De dichos 

fondos se extrae información relevante que contextualiza cada momento de transformación 

administrativa y que ayuda a entender las problemáticas sociales o bien los motivos de 

algunas tomas de decisiones. Por otro lado, dicha documentación tiene su validez doctrinal, 

puesto que se trata de hechos, datos o información que se han recabado a través de la 

propia observación en el momento en que se produjo, lo que supone una base sólida y 

fiable para su posterior análisis. Se trata pues de investigar con el mayor rigor conceptual 

al alcance y con una serie de referentes contrastados. ―El proceso de investigación 

científica consiste en el desarrollo de una serie de pasos que llevados a cabo de forma 

rigurosa, coherente y lógica nos conducen a generar conocimiento científico. La dinámica 

de este proceso es dialéctica en el sentido en que se ve continuamente confrontado con los 
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diversos avances que se van presentando en cada uno de los pasos y que van modificando 

el cuerpo de la investigación‖ (GÓMEZ DÍAZ DE LEÓN, 2012:160).  

 

1.2. Los antecedentes de los estudios de desarrollo local. 

El mayor desarrollo administrativo local, se inició especialmente en el momento en 

el que se instauró la democracia en España en 1978, pero no hay que obviar que tal 

desarrollo se comenzó desde la propia Edad Media y que siguió su transformación jurídica 

a lo largo de los años hasta estos últimos tiempos. 

El mundo local, y en especial el comprendido en la Comunidad Valenciana, ya que 

la provincia de Alicante –objeto de este estudio- es una de las tres provincias de dicha 

Comunidad, sigue inmersa en un importante ―proceso de cambio‖ (AGULLÓ, 2013), y en 

un ―intento de modernización, tratando de evolucionar definitivamente desde unos 

planteamientos que conceptuaban a las entidades locales como meras administraciones de 

ejecución, sin autonomía alguna, ni competencias y recursos propios, hasta lograr 

constituirse en auténticos Gobiernos locales, sólidos, con presencia y decisión en el diseño 

y ejecución de políticas públicas de primer nivel, y con unas Haciendas fuertes y capaces 

de sustentar la prestación y provisión de aquellos servicios y bienes públicos que la 

sociedad actual les demanda‖ (AGULLÓ, 2013:246).  

Evidentemente hubo ―un antes y un después‖ de las políticas públicas locales, que 

permitieron transformaciones y adaptaciones de riguroso cumplimiento aunque éstas no 

fueran del todo favorables para los ciudadanos.  

Respecto a la organización municipal valenciana -en palabras de CANALES y 

MENÉNDEZ (2012)- la estructura político-administrativa de base territorial en la 

Comunidad Valenciana, cuenta con 542 municipios24 y viene definida, conforme al 

artículo 2 de su EACV25, por los municipios comprendidos en las provincias de Alicante 

                                                 
24 Datos consignados en CIVIS, Portal de Información Municipal de la Generalitat Valenciana y que se nutre 
de los datos oficiales incluidos en el Registro de Entidades Locales de la Comunidad Valenciana, y es 
accesible en la dirección web: www.civis.gva.es. 
 
25 Se puede consultar todo el texto de la  Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de reforma del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Valenciana (Versión consolidada) en:  
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo1-2006.html#a2 (Fecha de consulta: 26/01/2016) 
 

http://www.civis.gva.es/
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo1-2006.html#a2
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(141 municipios), Valencia (266 municipios) y Castellón (135 municipios), a lo que habrá 

que sumar las propias Diputaciones provinciales, así como el resto de entidades locales 

creadas al amparo de la legislación local de referencia y que se configuran como fórmulas 

desconcentradas, mancomunadas o consorciadas de gestión. Fórmula que viene acogida 

por la LRLCV26 en su artículo 1. 

Para AGULLÓ (2012), el municipio ha sido, y es, el hábitat natural en que se 

desenvuelve el día a día de los ciudadano, convirtiéndose en el ámbito en el que se llevan a 

cabo de forma efectiva, y en mayor medida, ―el ejercicio y defensa de sus derechos y 

libertades, así como el acceso a los bienes y servicios públicos básicos‖, por lo que se trata 

de ―el primer elemento de las sociedades que componen los pueblos‖  (TOCQUEVILLE, 

1989 citado por AGULLÓ). 

No hay que olvidar que los ciudadanos exigen más y mejores servicios a sus 

Ayuntamientos y Administraciones Públicas, siendo las locales las más cercanas a éstos 

(GUTIÉRREZ CALDERÓN, 1997:323) y al mismo tiempo, los responsables municipales 

exigen más recursos financieros para poder ejecutar los planes y demandas de mejora en 

sus territorios, sin duda una de las batallas más longevas y que todavía se percibe en los 

tiempos actuales. 

En cuanto al proceso histórico del desarrollo local tanto si se habla del Gobierno 

Local como de la Administración que les ampara, en este trabajo de investigación se van a 

tener en consideración, al menos, varias cuestiones: la primera, el desarrollo local 

vinculado al Gobierno Central –e introduciendo el término Gobierno Local- y, como 

segunda cuestión, el desarrollo administrativo local moderno que atesora una cierta 

independencia y descentralización desde la etapa más actual y democrática. En ambas, 

siempre se tiene en cuenta el desarrollo jurídico puesto es lo que realmente permite tal 

desarrollo de forma ordenada y legal. 

  En el primero de los casos, ―el Gobierno Local es una de las formas de 

organización política y administrativa más antiguas y espontáneas que conoce el ser 

humano‖ (CANALES y PÉREZ, 2002:16) y como estos investigadores reflejan en su obra 

                                                 
26 En 2011, la Generalitat Valenciana emite un texto sobre la organización y funcionamientos de las 
entidades locales, que se puede consultar en:   
http://www.presidencia.gva.es/documents/80292207/80297772/Circ-
3_Organizacin_y_Funcionamiento.pdf/097961fd-ec9c-4414-82e5-c3fc1030685b 
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Introducción al Gobierno y a la Gestión Local, nos conduce a la Edad Media, dado que es 

en ese período histórico cuando se inician los primeros indicios de instituciones locales y 

que supone un cierto desarrollo local para evitar desequilibrios estructurales. 

Las finanzas de dichas instituciones no eran boyantes y con el paso del tiempo, más 

en concreto en la Edad Moderna, la situación no mejoraría ni con la llegada de los 

Borbones. La figura de Carlos III puso en marcha la asignación de un Diputado del común 

o del Síndico personero, elegido en segundo grado en los pueblos de más de dos mil 

habitantes. Sin embargo, no quedaron muy delimitadas las competencias de éstos y 

tampoco tuvieron la capacidad para acabar con la influencia de las oligarquías (CANALES 

y PÉREZ, 2002). 

Entrados en el siglo XIX, CANALES y PÉREZ añaden en su obra ya citada, que la 

Constitución de Cádiz27 introdujo un nuevo modelo de Administración Local que se 

mantiene hasta nuestros días con ciertos matices. Como ya se ha dicho en páginas 

anteriores, España adquirió la influencia francesa pero respetando ciertas tradiciones 

nacionales. Se creó ―un Estado unitario y democrático. El modelo se caracterizó por su 

uniformidad, ordenándose la constitución de Ayuntamientos en todas las poblaciones de 

más de 1000 habitantes, rigiéndose dichos Ayuntamientos por una organización y 

atribuciones comunes‖ (CANALES y PÉREZ, 2002:17).  

Con todos estos cambios, la sociedad avanzó, y sufrió cambios que mejoraron la 

calidad y el crecimiento del ámbito local. Se dotó de un Gobierno Local que durante este 

siglo XIX sufrió convulsiones típicas de la época, pero también con momentos de respeto 

                                                 
27 José I Bonaparte, un 17 de abril de 1810, siguiendo los parámetros franceses, España fue dividida en 38 
prefecturas y 111 subprefecturas. Entre las nuevas prefecturas está la de Alicante y en la que figuraban los 
partidos  de Alicante, Alcoy, Denia, Jijona y Orihuela, entre otros del reino de Valencia, y el partido de 
Villena, de la provincia de Murcia. El río Segura desde Orihuela hasta el mar, se utilizó para delimitarla de la 
prefectura de Murcia (PÉREZ JUAN, 2003). No obstante, esta medida quedó anulada en cuanto fueron 
expulsados los franceses de España. ―Con el restablecimiento del Régimen Constitucional el 7 de marzo de 
1820, se retomará de nuevo y con carácter de urgencia los trabajos para proceder a la delimitación territorial 
de la Península‖ (PÉREZ JUAN, 2013: 67). En aplicación del decreto de 27 de enero de 1822, la antigua 
provincia de Valencia quedó dividida en cuatro: Alicante, Castellón, San Felipe y Valencia. Y es en este 
momento histórico cuando Alicante se organiza como entidad territorial autónoma e independiente (PÉREZ 
JUAN, 2003). El 15 de mayo de 1822, tuvo lugar la creación oficial de la Diputación de Alicante con la 
presencia de destacados políticos. El 4 de junio se comunicó a todos los pueblos las ventajas de la nueva 
división territorial, para hacerla más cercana al ciudadano. (PÉREZ JUAN, 2003). 
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hacia la autonomía de las instituciones locales, que se acentuaron con la división provincial 

de Javier de Burgos en 183328.   

En la Constitución del 18 de junio de 1837, se afirmaba ―el carácter electivo de los 

municipios y las provincias, remitiendo su organización y funcionamiento a las leyes 

ordinarias‖ (CANALES y PÉREZ, 2002: 18). Estas mismas fuentes agregan que la Ley 

Municipal de 8 de enero de 1845, acabó ligando las decisiones locales al poder del Rey, 

quien se atribuía la capacidad para nombrar alcaldes-corregidores en cualquiera de los 

municipios que él estimara. El carácter censitario maniataba el poder de decisión local y 

fue el propio alcalde quien se apoderó de todas las facultades de administración en 

detrimento de la propia administración o Ayuntamiento, tal y como reflejan estos autores.  

Sin embargo, esta medida no fue eficaz y generaba problemas en la toma de 

decisiones que chocaban frontalmente con los intereses de los ciudadanos. Por ese motivo, 

surgió una nueva ley, en esta ocasión la Ley de Ayuntamientos de 5 de julio de 1856, para 

intentar regresar a una nueva descentralización de esta administración local. A los Alcaldes 

se les dio la posibilidad de recuperar ―su carácter electivo, en lugar del asignado por el 

Rey, incrementando las atribuciones del Consistorio frente al Alcalde y considerando a los 

Ayuntamientos como Corporaciones, con aceptación de su personalidad jurídica‖ 

CANALES y PÉREZ, 2002:18). Conforme pasaban los años, los cambios se fueron 

produciendo en pro de un modelo acorde al contexto de esa época. Después de la 

Revolución de 1868, se añadieron elementos claramente innovadores, tras volver 

                                                 
28 En la obra de CANALES y PÉREZ, señala que Javier de Burgos elaboró un Real Decreto el 30 de 
noviembre de 1833, en el que diseñó la división provincial  de España, que se ha mantenido prácticamente 
inalterada hasta la actualidad (aunque ya se había aprobado, aunque con poco tiempo de vigencia, durante el 
Trienio Liberal).  También aparece en el diario ABC que: La «nueva» España dibujada por Burgos tenía, 
además de las 49 provincias, 14 regiones y, a partir de abril de 1834, 463 núcleos de población con juzgados 
de primera instancia. Estos últimos eran los «partidos judiciales», cuyas características permitieron establecer 
fácilmente las «cabezas» de los mismos, que, hoy en día, se han reducido bastante en número. Toda esta 
organización era «un medio para obtener los beneficios que meditaba hacer a los pueblos», podía leerse en el 
Real Decreto publicado en la prensa de la época, con un Burgos que definía a las provincias como «el Centro 
de donde partiese el impulso para regularizar el movimiento de una máquina administrativa». Sin embargo, la 
nueva estructura de De Burgos no siguió, a diferencia del modelo francés, que era más racionalizado, un 
criterio meramente geográfico, sino también un carácter histórico, respetando las divisiones de los antiguos 
Reinos, y teniendo en cuenta al mismo la distancia y el número de habitantes de cada núcleo de población. 
Fuente: (ABC.ES, 2014).  http://www.abc.es/archivo/20140411/abci-division-provincias-javier-burgos-
201404102035.html Fecha de consulta: 21/01/2016). 

 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003596952&page=2&search=javier+burgos+divisi%C3%B3n+territorio&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003596952&page=2&search=javier+burgos+divisi%C3%B3n+territorio&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003596952&page=2&search=javier+burgos+divisi%C3%B3n+territorio&lang=es
http://www.abc.es/espana/20130225/abcp-espanola-familia-real-antigua-20130225.html
http://www.abc.es/espana/20130225/abcp-espanola-familia-real-antigua-20130225.html
http://www.abc.es/espana/20130225/abcp-espanola-familia-real-antigua-20130225.html
http://www.abc.es/archivo/20140411/abci-division-provincias-javier-burgos-201404102035.html
http://www.abc.es/archivo/20140411/abci-division-provincias-javier-burgos-201404102035.html
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nuevamente a esta vigencia la Ley Municipal y Provincial del Bienio Progresista29, que 

tuvo validez el 20 de agosto de 1870. Éstas introdujeron ―las elecciones locales por 

sufragio universal para mayores de 25 años, la configuración del vecino en virtud de la 

residencia por encima de la propiedad inmobiliaria y la primera noción de Municipio 

(anteriormente se denominaba ―pueblos‖, dotándoles de una personalidad institucional).  

También esta Ley estableció una cláusula general de competencias, referidas a los 

intereses de los pueblos‖ (CANALES y PÉREZ, 2002:19). Estas mismas fuentes relatan 

que dicha Ley se le consideró de ―precipitada‖ a pesar de que añadió propuestas tan 

interesantes como la opción de asociación ―entre Municipios o Mancomunidad‖, con el fin 

de la ejecución de obras y servicios aun teniendo dificultades financieras.  

En cuanto a la Provincia, ésta empezó a organizarse como una Entidad Local 

―diferenciándose de su carácter como circunscripción de la Administración del Estado‖ 

(CANALES y PÉREZ, 2002). Estos investigadores incluyen en su obra que la 

organización de ésta iría en torno a los órganos de la Diputación Provincial y la Comisión 

                                                 

29 Las Regencias y el Reinado de Isabel II (1833-1868). La Década Moderada finaliza con la Revolución de 
1854. El partido moderado y el gobierno del conde de San Luis, se encuentran desgastados. Espartero 
propone a la Reina la convocatoria de unas nuevas Cortes Constituyentes, y que éstas estén  formadas solo 
por el Congreso de los Diputados, para impedir la presión conservadora del Senado.  Tras las elecciones, las 
nuevas Cortes Constituyentes abrieron sus sesiones el 8 de noviembre de 1854. En la Sesión Regia de 
apertura, el discurso de la Reina Isabel II, recobró el apoyo popular al acercarse  a los progresistas. Se 
nombró una Comisión Constitucional para que elabore un nuevo texto. En primer lugar, se discutió el tema 
de la soberanía nacional, que fue punto conflictivo entre moderados y progresistas. Los derechos individuales 
quedan reforzados y garantizados. José María Orense no consigue introducir el sufragio universal. La 
cuestión religiosa fue objeto de debate entre los partidarios de recoger en el texto la unidad católica de 
España, y los que pretenden introducir la libertad de cultos. Se respetaban las dos cámaras, pero el Senado 
pasó a ser electivo, para que sus miembros sean designados igual que los diputados. Las cuestiones más 
cercanas a los progresistas fueron las relacionadas con los municipios, la milicia nacional y la instauración 
del jurado. La Constitución de la Monarquía española de 1856 (parte 01) (parte 02) no llegó a regir en 
España, pues, discutida y votada por las Cortes constituyentes, antes de llegar a promulgarse, se publicó el 
Real Decreto de 15 de septiembre de 1856, que reestableció la Constitución de 23 de mayo de 1845.  Destaca 
en este bienio la Ley Desamortizadora, promulgada el 1 de mayo de 1855, y conocida como 
la Desamortización de Madoz. Pascual Madoz es recordado por su obra Diccionario geográfico, histórico y 
estadístico de España y sus posesiones de Ultramar, 1848-1850, en 16 volúmenes, que representa el primer 
intento de recogida  de datos estadísticos de toda la geografía política y social de España.  El 15 de 
septiembre de 1856, el presidente del Consejo de Ministros, Leopoldo O´Donnell, firmó en Palacio, un Acta 
Adicional a la Constitución de la Monarquía Española de 1845. La vigencia del Acta Adicional fue tan breve 
que quedó sin efecto por otro Real Decreto de 14 de octubre del mismo año, que dispuso que rigiese y se 
observase sólo la ley constitucional de 23 de mayo de 1845.  

Fuente:http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/PapHist/Regen/BieProg
Fecha de consulta: (22/01/2016) 

 

http://www.congreso.es/docu/PHist/docs/03Regen/constitucion1856_parte01.pdf
http://www.congreso.es/docu/PHist/docs/03Regen/constitucion1856_parte2.pdf
http://www.congreso.es/docu/PHist/docs/03Regen/diccionario.pdf
http://www.congreso.es/docu/PHist/docs/03Regen/diccionario.pdf
http://www.congreso.es/docu/PHist/docs/03Regen/diccionario.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/PapHist/Regen/BieProg
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/PapHist/Regen/BieProg
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/PapHist/Regen/BieProg
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Permanente. El presidente de la Diputación Provincial sería elegido dentro de la propia 

Diputación, diferenciándose de esta forma del Gobernador. CANALES y PÉREZ (2002) 

relatan que posteriormente se instauró el sufragio censitario (Ley de 16 de diciembre de 

1876), y se tornó el nombramiento gubernativo de los alcaldes tras la época de la 

Restauración borbónica.  

La otra Ley, la del 29 de agosto de 1882, bajo el gobierno de Sagasta, también 

introdujero cambios importantes como la ampliación del sufragio y la corrección del 

sistema mayoritario en la elección de los diputados provinciales, aunque sin afectar al 

poder del Gobernador, quien conservaría todavía su voto.  

Sin embargo, el proyecto más impactante en la sociedad y del régimen local se 

debió a Antonio Maura30, con sus teorías de la autonomía y el gobierno local que fueron 

ideas de un político español, que estudió leyes en pro de una mejor convivencia social en el 

territorio y que tuvo una buena aceptación, como fue Gumersindo de Azcárate31, quien a su 

                                                 

30 Licenciado en Derecho, Antonio MAURA fue cinco veces presidente del Gobierno (1904; 1907-1909; 
1918; 1919; 1921-1922), Vicepresidente del Congreso de los Diputados y Ministro de Ultramar (1893), de 
Gracia y Justicia (1895) y de la Gobernación (1903). Fue miembro de la Academia de Jurisprudencia y 
Legislación, de la de Ciencias Morales y Políticas, y de la de Bellas Artes de San Fernando. Recibió 
numerosas distinciones, entre otras: la de Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro, el Gran Collar de 
la Orden de la Torre y la Espada de Portugal, la Gran Cruz de la Legión de Honor de Francia, la Orden de 
Victoria de Inglaterra y la del Sol Naciente del Japón. Durante su mandato se inició la publicación, en 1914, 
del Boletín de la Real Academia Española (BRAE) y se editaron seis volúmenes de la obra cervantina (1917). 
En 1923 apareció el tomo VII con nuevos títulos: Los tratos de Argel, La Numancia y Poesías, un volumen 
preparado por Rodríguez Marín. En 1925 salió de imprenta la decimoquinta edición del DRAE, que pasó a 
denominarse desde entonces Diccionario de la lengua española. Fuente: 
http://www.rae.es/academicos/antonio-maura-y-montaner-0#sthash.LyhiRqM1.dpuf. Fecha de consulta: 
(22/01/2016).   

Cabe recordar que recientemente se celebró, en marzo de 2009, el aniversario de la obra de Antonio MAURA 
―Gobierno Largo‖ donde se analiza la trayectoria de este gobernante que aspiraba a regenerar España desde 
un liberalismo político conservador apegado a la ley y al respeto por el orden, y alejado tanto de las tesis 
revolucionarias de la izquierda de su época como del autoritarismo regeneracionista o del individualismo 
utilitarista. Fuente: http://www.fundacionfaes.org/es/publications/70/antonio-maura-en-el-aniversario-del-
gobierno-largo Fecha de consulta: (02/06/2017). 

 
31 (Gumersindo de Azcárate y Menéndez; León, 1840 - Madrid, 1917) Político español. Estudió Leyes en 
Oviedo y Madrid, y ganó por oposición la cátedra de legislación comparada en la Universidad Central de 
Madrid. Con la restauración monárquica propugnada por Cánovas del Castillo, en el año 1875, fue expulsado 
de la Universidad, junto con Nicolás Salmerón y Giner de los Ríos, por sus ideas progresistas que chocaban 
frontalmente con los postulados defendidos por el ultracatólico ministro de Fomento, Orovio. Aprovechando 
la única puerta que dejó abierta la Ley canovista para la existencia de centros privados de educación, los 
represaliados decidieron fundar un centro donde se pudiera difundir el espíritu krausista y progresista, que 
aspiraba a regenerar, desde la base, la abotargada sociedad española.Siempre desde las filas progresistas y 
defendiendo el republicanismo, Gurmesindo de Azcárate comenzó su carrera política en el año 1868. En el 

http://www.fantoniomaura.org/biografia.htm
http://www.rae.es/sites/default/files/Prologo_de_la_edicion_de_1925.pdf
http://www.rae.es/academicos/antonio-maura-y-montaner-0#sthash.LyhiRqM1.dpuf
http://www.fundacionfaes.org/es/publications/70/antonio-maura-en-el-aniversario-del-gobierno-largo
http://www.fundacionfaes.org/es/publications/70/antonio-maura-en-el-aniversario-del-gobierno-largo
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vez obtuvo tuvo un papel muy importante para plantarle cara al ultracatolicismo de la 

época. Este apostó también por dinamizar la vida local, de destacados miembros del 

Regeneracionalismo, una de las corrientes intelectuales más influyentes sobre políticas 

reformistas que se basaron en cuestiones territoriales y de la Administración Local de 

finales del siglo XIX y comienzo del XX (CANALES y PÉREZ, 2002). 

La siguiente restructuración que sufrió el régimen local, se produjo en la etapa de la 

Dictadura de Primo de Rivera, con la obra legislativa de Calvo Sotelo. En aquel entonces, 

se aprobó por Decreto Ley de 8 de marzo de 1924, y que se complementó con el Estatuto 

Provincial, también aprobado por el Real Decreto –Ley de 20 de marzo de 1925. Calvo 

Sotelo32, que tomó muy en cuenta el legado de Antonio Maura, se convertiría en el padre 

                                                                                                                                                    

año 1873 compartía liderato con Nicolás Salmerón dentro de las filas del Partido Republicano Centrista. En 
el año 1876, tras un largo período de ostracismo político, regresó a la vida parlamentaria activa para defender 
su postura republicana como diputado por León, hasta el año 1916. 

Desde el año 1873 perteneció al Partido Republicano Progresista, liderado por Ruiz Zorrilla, ocupando, con 
frecuencia, la presidencia de la minoría republicana en el Congreso. En el año 1909 se puso al frente de la 
Conjunción Republicano-Socialista, pero en el año 1913 olvidó sus escrúpulos formalistas de profundo 
republicanismo, uniéndose al reformista Melquíades Álvarez y fundando el Partido Reformista, del que fue 
elegido presidente. Con anterioridad fue nombrado, en el año 1903, presidente del recién creado Instituto de 
Reformas Sociales, organismo que fue el verdadero impulsor de la reforma social en España. Desde el 
principio este organismo, presidido con energía y competencia por Gurmesindo de Azcárate, se planteó unos 
objetivos ambiciosos y del todo progresistas: preparar la legislación del trabajo, en su más amplio sentido; 
cuidar de su ejercicio, organizando para ello los necesarios servicios de inspección y estadística; y, por 
último, favorecer la acción social y gubernativa en beneficio de la mejora y bienestar de la clase trabajadora. 
Pero los objetivos del Instituto fracasaron por completo debido a las aspiraciones impacientes de las 
organizaciones obreras, las cuales no estaban por la labor de esperar diagnósticos a largo plazo adecuados a 
sus problemas, ni tampoco a que las ideas progresistas maduraran en la conciencia pública. A pesar de su 
dilatada trayectoria política, donde Gurmesindo de Azcárate resaltó más y con luz propia fue en el ámbito de 
la teoría política, como autor de una extensísima obra. Escribió y teorizó sobre el Estado democrático, el 
parlamentarismo y la función de los partidos políticos en la democracia. Su postura política, profundamente 
liberal y republicana, era la consecuencia de su aceptación plena del principio de la soberanía nacional o del 
autogobierno de los pueblos. Con su defensa de los derechos individuales, así como de los derechos naturales 
del hombre y la defensa de la libertad personal, se granjeó la enemistad de los próceres del gobierno 
canovista. Criticó el liberalismo doctrinario impuesto por Cánovas del Castillo y reivindicó una serie de 
principios éticos e ideológicos que la Revolución de la Gloriosa (1868) no pudo consolidar. Fuente: 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/azcarate_gumersindo.htm Fecha de consulta: 22/01/2016). 

32 Calvo Sotelo tuvo que hacer frente a un nuevo modelo económico para sacar las haciendas públicas hacia 
delante. Al frente del Ministerio de Hacienda, ésta fue su reflexión que hizo en su libro ―Mis servicios al 
Estado‖ (1974): ―Modernicé la mecánica; simplifiqué la recaudación ; retoqué algunos tributos; hice 
comprensiva y flexible la inspección fiscal; luché denodadamente contra la ocultación; acrecenté el 
patrimonio del Estado, creando el Monopolio de Petróleos; extirpé la Deuda flotante, reduje el volumen de la 
Perpetua e intensifiqué la amortización de la restante consolidada; doté financieramente los grandes planes 
reconstructivos del país; di vida al Banco Exterior, agilidad al de Crédito Industrial, control al Hipotecario y 
realidad al Seguro de crédito a la exportación; remocé al legislación de Clases pasivas, mosaico de rutinas y 
arcaísmos; abrí cauce a una expansiva red de zonas francas; y legué a mis sucesores un proyecto de reforma 
tributaria cuyas directrices son inexcusables si aquélla ha de abordarse algún día, de acuerdo con las 
corrientes mundiales... Trabajé, en fin, sin tasa ni horario, con entusiasmo y austeridad. Satisfecho de mi 
labor, ni la exalto, ni la desprecio; simplemente la evoco para asociar a ella, de modo ostensible, toda mi 
responsabilidad‖ (CALVO SOTELO, 1974: 434). 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/salmeron.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/azcarate_gumersindo.htm
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de todo el trabajo legislativo, desde la Dirección General de Administración Local. 

(CANALES y PÉREZ, 2002). ―El estatuto concebía al Municipio como un ente natural y 

no como una mera voluntad del legislador, con un núcleo de competencias a respetar… 

Además se perfilaba el modelo actual de organización política de los Ayuntamientos, con 

un Alcalde elegido por los concejales, un Pleno y una Comisión Permanente... Para los 

Municipios de pequeña población se reconocía el sistema de elección a través de concejo 

abierto‖ (CANALES y PÉREZ, 2002:20). 

Con la Segunda República (1931-1936), el Gobierno Local empezó a perder 

relevancia dentro de las agendas republicanas. Para CANALES y PÉREZ, era interesante 

―analizar el tratamiento que realizaba del Gobierno Local la Constitución Republicana de 

193133
‖, ya que acababa con las fórmulas corporativas ―y se resolvía definitivamente la 

cuestión de la autonomía local, sin que existiesen excepciones a la designación 

democrática de los alcaldes‖ (CANALES y PÉREZ, 2002: 21). 

Pero al poco tiempo, en 1936 España entró en una Guerra Civil, que duraría tres 

largos años: hasta 1939. A partir de ese momento, se abrió un nuevo horizonte en el 

Régimen Local, marcado por los principios y la ideología del Estado Franquista: 

centralismo, uniformismo, autoritarismo y control político (CANALES y PÉREZ, 2002). 

Por lo tanto, se negó la autonomía local y se pasó a elegir o cesar Alcaldes por parte del 

Ministro de Gobernación (en el caso de las capitales de provincia y de los municipios de 

más de 10.000 mil habitantes) o por el Gobernador Civil (en el resto de municipios). Éste 

último, el Gobernador Civil, podía incluso suspender actos y acuerdos de las 

Corporaciones Locales por razones de orden público o por incompetencia34. Además, los 

                                                 

33 En su artículo 9, se establecía el carácter democrático de los Ayuntamientos, que habrían que elegirse por 
sufragio universal, igual, directo y secreto; así como el hecho de que los Alcaldes habrían de ser designados 
de forma directa por el pueblo o por el Ayuntamiento.  Dicho artículo decía exactamente lo siguiente: 
―Artículo 9. Todos los Municipios de la República serán autónomos en las materias de su competencia y 
elegirán sus Ayuntamientos por sufragio universal, igual, directo y secreto, salvo cuando funcionen en 
régimen de Concejo abierto. Los alcaldes serán designados siempre por elección directa del pueblo o por el 
Ayuntamiento‖. Fuente: http://www.congreso.es/docu/constituciones/1931/1931_cd.pdf. Fecha de consulta: 
(25/01/2016). 

34 Afirman CANALES y PÉREZ (2002), que todos los acuerdos o actos de las propias Corporaciones 
Locales requerían aprobación previa de la Administración del Estado, a través del denominado procedimiento 
―bifásico‖ (un procedimiento articulado en dos fases). ―Este elemento introducía una capacidad de control 
mayor aún que el de las suspensiones‖. Estos dos investigadores añaden en su obra Introducción al Gobierno 
y la Gestión Local (2002) que durante esta época se van a aprobar ciertos  reglamentos, que afectarían a la 
Administración Local y con incidencia en reglamentos posteriores: así el Reglamento de Organización, 
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concejales se elegían por representación corporativa (un tercio de cabezas de familia, un 

tercio de los sindicatos del régimen y un tercio elegido por los concejales de entre los 

vecinos)35 (CANALES y PÉREZ, 2002:21). 

Posteriormente, y tras dos intentos de reformas fallidos, el 19 de noviembre de 

1975 se aprobó la Ley de Bases del Estatuto de Régimen Local36 que mantenía las bases de 

los postulados franquistas al mantener el mismo sistema de representación de la ley de 

1955. Esta Ley, fue desarrollada parcialmente por el Real Decreto 3046/1977, de 6 de 

octubre, de Organización Municipal, y por el Real Decreto 3250/1976, de 30 de diciembre. 

En los últimos coletazos de la dictadura de Franco, los municipios ya mostraban 

una serie de carencias sociales, que a su vez también eran similares a las estructurales de 

cada municipio. Por ese motivo, se hizo necesario el establecimiento de un nuevo sistema 

político local, que tuviera como representantes a los propios vecinos elegidos de unos 

sufragios libres y secretos.  

MÁRQUEZ habla de distinguir dos fases: la primera, la transición dentro del 

proceso de instauración, y, la segunda, la normalización que corresponde a la 

institucionalización jurídico-política (MÁRQUEZ, 1997:145). 

 La transición ya se estaba fraguando a finales de los 70 en España. De hecho, ―La 

Ley para la Reforma Política, de 4 de enero de 197737, supuso un punto de inflexión en la 

evolución del sistema local, aligerando paulatinamente las tutelas del Estado sobre 

Corporaciones Locales y dejando sin efecto una buena parte del sistema anterior (fueron 

                                                                                                                                                    

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por el Decreto del 17 de mayo 
de 1952; el Reglamento de Funcionarios Locales, aprobado por el Decreto de 30 de mayo de 1952; el 
Reglamento de Haciendas Locales, aprobado por Decreto de 4 de agosto de 1952; el Reglamento de 
Contratación aprobado por Decreto de enero de 1953; el Reglamento de bienes, aprobado por el Decreto de 
27 de mayo de 1955, y el Reglamento de Bienes y Servicios, aprobado por el Decreto de 17 de junio de 1955. 
 
35 Las principales normas reguladoras del Régimen Local, fueron la Ley de Bases de Régimen Local, de 17 
de julio de 1945 (disponible en este enlace Fuente: file:///C:/Users/Miguel/Downloads/ley-de-17-de-julio-de-
1945-de-bases-de-regimen-local-.pdf), modificada por la Ley de la Jefatura del Estado, de 3 de diciembre de 
1953, y articulada y refundida por el Decreto de 24 de junio de 1955.  
 
36 Dicha Ley se puede leer en este enlace del Boletín Oficial del Estado: 
https://www.boe.es/boe/dias/1975/11/21/pdfs/A24342-24360.pdf. 
 
37 Dicha Ley se puede consultar en este enlace del Boletín Oficial del Estado: 
https://www.boe.es/boe/dias/1977/01/05/pdfs/A00170-00171.pdf 
 

file:///C:\Users\Miguel\Downloads\ley-de-17-de-julio-de-1945-de-bases-de-regimen-local-.pdf
file:///C:\Users\Miguel\Downloads\ley-de-17-de-julio-de-1945-de-bases-de-regimen-local-.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1975/11/21/pdfs/A24342-24360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1977/01/05/pdfs/A00170-00171.pdf
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relevantes la Ley 47/1978,  de 7 de octubre38; y el Real Decreto 17/10/1979, de 16 de 

junio). Con la aprobación de la Constitución de 1978, se hacía necesaria una nueva 

sistematización y regulación del Gobierno y de la Administración Local‖ (CANALES y 

PÉREZ, 2002: 23). 

La Constitución Española de 1978, mantiene como Entes Territoriales el Municipio 

y la Provincia, ―compartiendo su presencia con el nuevo nivel autonómico de Gobierno‖ 

En el artículo 137 se afirma que El Estado se organiza territorialmente en Municipios, en 

Provincias y en las Comunidades Autónomas  que se constituyan. Todas estas entidades 

gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses (CANALES y PÉREZ, 

2002). No obstante, en la Constitución Española, cabe resaltar y citar también otros 

artículos de su marco legal (CANALES y PÉREZ, 2002; GUTIÉRREZ CALDERÓN, 

1997), y así entre ellos: 

a) El Artículo 140: 

―La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de 

personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos 

Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán 

elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y 

secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales 

o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del 

concejo abierto‖. 

b) El Artículo 141: 

―La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada 

por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las 

actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser 

aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica‖. 

―El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán 

encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo‖. 

                                                 
38 Dicha Ley se puede consultar en este enlace del Boletín Oficial del Estado: 
https://boe.es/boe/dias/1978/10/11/pdfs/A23605-23605.pdf 
 

https://boe.es/boe/dias/1978/10/11/pdfs/A23605-23605.pdf


67 
 

―Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia‖. 

―En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma 

de Cabildos o Consejos‖. 

c) El Artículo 142: 

―La Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el 

desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se 

nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las 

Comunidades Autónomas‖. 

Además, la Ley Reguladora de las Bases Régimen Local, en su artículo 139, 

consagró el principio de autonomía, y no estableció ningún límite máximo a la iniciativa de 

la Administración Local aunque éstas irán en función a su población (GUTIÉRREZ 

CALDERÓN, 1997).  

En estas aproximaciones doctrinales, tal y como lo refleja GUTIÉRREZ 

CALDERÓN, ―subyace la concepción del municipio unidad burocrática, es decir, como 

una prolongación de la organización general del Estado‖ (GUTIÉRREZ CALDERÓN, 

1997:323) y en ella predomina la óptica de la Sociología y de la Ciencia Política, como un 

actor político y de decisión en este sistema democrático. Si lo local recobra importancia 

dentro de la escala de prioridades del ciudadano, lo autonómico tampoco se queda 

rezagada puesto que es dicha administración la que también dotará a sus municipios de 

bienes, servicios y recursos para satisfacer las demandas diarias. Temas como la Educación 

y la Sanidad son competencia de la Generalitat Valenciana, por poner un ejemplo. 

A éstas Administraciones Autonómicas también se les dota de unos estatutos, para 

su puesta en marcha, con cierta independencia aunque con algunas decisiones dependientes 

del Estado, tras el agotamiento del sistema franquista (BAÑÓN, RAMOS y TAMAYO, 

1997). Su sistema político administrativo sufre transformaciones, y respecto al autonómico 

ésta sigue en revisión permanente. 

                                                 
39 En dicho artículo, se dice: ―Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y 
cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con 
autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades‖.  
Fuente: https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-5392-consolidado.pdf  
(ESTADO, 1985)Fecha de consulta: 26/01/2016). 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-5392-consolidado.pdf
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 La Conmemoración 30 aniversario del Estatuto de las Autonomías  

Con motivo de los 30 años de dicho Estatuto, ENRIQUE FLIQUETE40, señaló en 

su conferencia sobre este acontecimiento, que: 

En primer lugar, las diferentes formas de estado engloban a grandes rasgos tres 

formulaciones diferentes: Estados Unitarios, Estados Regionales y Estados Federales. En 

dicha conferencia se explicó que la diferencia entre ellos estaba en la descentralización del 

poder, teoría a la que también llegaron CANALES y MENÉNDEZ (2012) en su obra El 

Sistema político y Administrativo Valenciano. Además, estos autores resaltan otros tres 

niveles de institución: el Estado Central, Régimen Autonómico y Régimen Local41. Todo 

ello pone de manifiesto la necesidad de mantener unas relaciones intergubernamentales 

eficaces desde comienzos de la democracia hasta la actualidad y con el hándicap o 

peculiaridad de que distintos actores político-administrativos (BAÑÓN y TAMAYO, 

1996) entraban en juego de forma directa. Pero para llegar a la que se considera la primera 

descentralización primero hubo que pasar un largo y arduo camino hacia la 

democratización.   

Históricamente, España -antes de 1978- fue un Estado unitario acentuado por una 

dictadura de Franco en el cual ese modelo tenía un único centro de poder ―y de decisión 

donde manaban todas las directrices de gobierno hacia una base territorial homogénea que 

constituía el territorio del Estado‖ (FLIQUETE, 2013). Y es que antes de la democracia, 

España estaba dividida en regiones, en su propia idiosincrasia, en sus usos, en sus 

costumbres y en sus elementos… ―que diferenciaban una regiones respecto a otras‖.  

Pero en realidad es que el país seguía un modelo de un único centro de poder quizá 

de ―un modo difuso‖ se aseguró en la conferencia. La llegada de la democracia y de la 

Constitución de 1978 va a determinar una emergencia de los sentidos ―nacionalistas‖. Ese 

reparto del poder después del 78 va a determinar, según el conferenciante ―que el juego de 

                                                 
40 Licenciado en Derecho, profesor del Derecho de la Información en Periodismo (desde hace 15 años), 
Consejero Electo por las Cortes Valencianas del Consejo Consultivo desde 2011, profesor de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Valencia, abogado desde hace 17 años y miembro de la Junta Electoral 
de Valencia, dio una conferencia, en 2013, en la Universidad Miguel Hernández de Elche, sobre el Estado de 
las Autonomías y que se recoge en este trabajo de investigación. 
 
41 Para estos autores la descentralización supuso la diversificación del complejo sistema funcional del Estado 
centralizado. Este avanzado reto, según estos investigadores, ―nos ha conducido al actual modelo autonómico 
y local que, tres décadas después, podemos considerar, sin gran margen de atrevimiento, como maduro de 
gran complejidad y diversidad‖ (CANALES y MENÉNDEZ, 2012). 
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fuerzas del departamento acentúe el valor de las fuerzas nacionalistas en una situación de 

ausencia de soporte real por parte del poder personificado a través del partido de 

gobierno‖. 

Por su parte, CANALES y ROMERO (2015), entienden que la Carta Magna intentó 

dar salida a todos los problemas estructurales e históricos que la sociedad española tenía 

pendiente como era territorial, y a su vez, ―para dar solución al problema regional existente 

desde décadas en España, fue la del llamado ―Estado Autonómico42
‖, la cual aparecía 

como intermedia entre la del ―Estado Integral‖ de la precedente II República, como la del 

Estado Federal‖ (CANALES y ROMERO, 2015:222). 

De esta forma, de ese juego de fuerzas o de la necesaria ruptura de ese estado 

unitario que iba a forzar la nueva democracia, aparecería el modelo Autonómico. ―Es un 

modelo que quiebra con ese modelo unitario que plantea la existencia de diferentes centros 

de decisión a partir de las transferencias de competencias que inicialmente tenía el estado‖ 

(FLIQUETE, 2013).  

En esta conferencia universitaria, el ponente añadió que ―el Estado único y unitario 

tiene todo el poder, todas las competencias. El Estado Autonómico disgrega, territoriariza 

esas partes en entidades llamadas comunidades autónomas mientras el Estado mantiene 

otras‖.  

Por lo tanto, se trataba de un modelo abierto, y se propiciaba a través de las leyes de 

transferencia. Y con ello se consagraba un modelo autonómico igual o mayor que el de un 

Estado federal. En la práctica no había diferencia entre lo autonómico y lo federal, ―la 

realidad no es la forma de bautizar el nuevo Estado sino la esencia del porqué no se le 

llamó Estado federal‖ (FLIQUETE, 2013).  

                                                 
42 CANALES y ROMERO (2015), aportan que este proceso de desarrollo del Estado de Autonomías, y más 
en concreto el de los años 80, ―se caracterizó sustancialmente por las notas siguientes: a) El traspaso de 
competencias del Gobierno Central a las Autonomías fue descoordinado, desigual y bilateral, sin ser 
evaluado económicamente, ni planificado previamente. b) La configuración institucional de las Comunidades 
Autonómicas, fue esencialmente mimética a las del Gobierno y la Administración Central, y escasamente 
innovadora. c) Las competencias transferidas, no siempre fueron acompañadas de los recursos suficientes 
para poderlas llevar a cabo. d) El proceso de nueva ordenación territorial del Estado, no alteró básicamente el 
modelo territorial local español en cuanto al número de Entes Locales existentes; aunque sí se habló de la 
necesidad de una nueva y necesaria descentralización territorial local‖ (CANALES y ROMERO, 2015:222). 
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Para el ponente, el Estado federal sí rompía frontalmente con el concepto de Estado 

o Nación único, concepto que venía muy marcado por parte del Régimen o Dictadura, y 

que pretendía quebrarse sin llegar al límite de la federalización de Estado. ―La importancia 

teórica es alta al ser actualmente testigos de lo trascendente que pueda ser el  del concepto 

a efectos de propugnar, defender u oponerse a las posibles peticiones o pretensiones de la 

autodeterminación de determinadas comunidades autónomas en el Estado Español‖ añadió 

en su alocución.  

Como ya se sabe, nuestra configuración territorial, basada de la Constitución 

(artículo 137) determina tres realidades territoriales con ejercicio de unas competencias: 

estado central (o estado aparato que instrumenta las competencias que en la Constitución 

ha dicho que le corresponden al Estado), las comunidades autónomas como modelo 

descentralizado territorial y rogar a entidades territoriales y la tercera son los municipios y 

las provincias, que según el artículo 137 gozan de autonomía para la gestión de sus 

respectivos intereses, tal y como ya se ha descrito en esta tesis anteriormente. 

Por ello, señala que se está ante un modelo no sólo descentralizado que se disgrega 

en unidades más pequeñas sino, además, reconocida también con tres niveles diferentes de 

ejercicios competedenciales, de administración que convergen todas ellas en un mismo 

territorio. 

Ante estas aseveraciones, posiblemente el sistema español sea uno de los más 

complejos del mundo. Para una misma unidad territorial hay tres Administraciones que 

están incidiendo con ejercicio de competencias diferentes cada una de ellas  respecto al 

mismo individuo. ―Esa complejidad del sistema es lo que genera fricciones, 

discrepancias… a la hora de saber quién debe desempeñar determinada actuación‖ 

(FLIQUETE, 2013). 

Pero dentro de las Autonomías encontramos los municipios y las provincias. Dentro 

de las sociedades locales, un ciudadano está bajo el poder administrativo de su 

ayuntamiento, diputación, autonomía y Estado. Es decir, cuatro Administraciones para un 

único territorio y un único colectivo. Es cierto que se plantea el exceso de burocracia o 

administraciones puede ser perjudicial. Cuando se une esa multiplicidad de centros 

territoriales con competencias implica una de administración burocrática (funcionarios), 

unos cargos electos que se van a encargar de la gestión de intereses políticos, advertimos 

del excesivo peso de la administración para la gestión de unos intereses. Pide 
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racionalización. Aboga crear una administración para el individuo y no un individuo para 

la administración. 

El modelo de Estatal federal, al que se hace alusión, no difiere del modelo 

autonómico. España no se crea en federal ya que no hay diferentes estados. España no se 

forma por la unión de diferentes estados soberanos. España solo tuvo su propio territorio 

como nación, y dentro ese marco había territorios. Ello permite el Estado Constitucional. 

No es un pacto de regiones soberanas que ostentan un poder, sino un pacto del pueblo 

español –en su conjunto- como titular de la soberanía.  

Las posibles pretensiones de autodeterminación, solo podrían pasar en su decisión 

por la totalidad del titular de los titulares de la soberanía, es decir, de la totalidad del 

pueblo español, y no por elementos territoriales independientes, que ahora recobra interés 

por lo que ha sucedido en Cataluña. 

Habría que preguntarse también ¿Qué elementos identifican una Comunidad 

Autónoma? Si las señas de identidad son la Bandera, su denominación y la lengua. 

―Nuestro primer borrador de Estatuto denomina a la Comunidad Valenciana como País 

Valenciano, fue una lucha cruel entre quienes defendían la denominación País Valenciano 

y Renio de Valencia. La realidad es que se bautizó a la Comunidad Valenciana como 

Reino de Valencia porque no hubo acuerdo a esas dos posturas enfrentadas‖ explicó 

FLIQUETE en su intervención en la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

FIGURA. 1 Mapa de ubicación de las Comunidades Autónomas. 

Ilustración 1Imagen de España y sus comunidades autónomas. 

Hay tres elementos a tener en cuenta para un Estado de Autonomía para el autor 

citado, y la ausencia de uno de ellos no podría ser Estado: 
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a) En primer lugar, la población que determina el colectivo humano de un territorio. 

Se unen por un vínculo nacional. Ese concepto ha seguido diferentes historias, aquellas que 

propugnaban la raza, la cultura… La gente comparte su pasado por las costumbres y su 

lengua.  El choque de nación (autonómica) choca con la Constitución. En España solo 

puede haber un Estado si quiere que se respete la constitución. La Constitución  no crea 

realidades plurinacionales, y por tanto solo permite la autonomía (regiones).  

b) En segundo lugar, el Territorio. No existe más territorio que el que conforma el 

propio Estado español. No hay más territorio. Un territorio para tres Administraciones 

diferentes (locales, provinciales y autonómicas). Todo el territorio se debe al Estado, 

porque así lo ha expresado el pueblo desde su voluntad. España puede inventar o  crear una 

nueva interpretación pero la realidad es que el país es un territorio único indisoluble y 

unitario. 

c) Y en tercer lugar, el poder del Estado, llamado soberanía. Solo el Estado puede 

ser soberanía. Crea un derecho, un poder derivado, constitutivo y original. El poder 

soberano, no tiene límites pero sí el derivado aunque con límites. El poder no podrá 

contradecir a lo que diga la Constitución. El Estado está por encima de la autonomía. 

 El ponente citado concluyó su ponencia, asegurando que ―El Estado es completo 

aunque el modelo Autonómico es moderno‖ cuyos elementos básicos se inicia con la 

muerte de Franco y el comienzo de la transición en la que se suceden a lo largo de diez 

años (1975-1985), procesos de negociaciones entre actores que dan forma a los 

componentes básicos del Estado y de su sistema de relaciones intergubernamentales 

(BAÑÓN, RAMOS y TAMAYO, 1997). A partir de 1985, se inicia el desarrollo  de 

mecanismos de gestión intergubernamental que se prolongaría hasta 1993, lo que supuso 

un salto cualitativo hacia la federalización del Estado, fijada a partir de dicha fecha.  

 La construcción del Estado de las Autonomías, supuso una alteración radical que 

afecta a las propias políticas públicas, la presencia en las arenas de intervención 

gubernamental, capacidad regulatoria, obtención de recursos, distribución de servicios y 

comportamiento (BAÑÓN, RAMOS y TAMAYO, 1997: 213). 

 Es, por tanto, que la Constitución y la Monarquía Parlamentaria produjeron dos 

hechos relevantes que marcarán la historia de España: ―la transformación del sistema 
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político y el cambio de la organización territorial del poder‖ (BAÑÓN, 1993: 10)43 con un 

Estado de Autonomía, que permite descentralizar servicios, toma de decisiones concretas y 

favorecer una cierta independencia económica basada en la recaudación de impuestos. 

TUR y ÁLVAREZ CONDE (2014), en su obra Derecho Constitucional, también 

analizan de forma ―sui generis‖, el modelo territorial adoptado por el Estado español. 

Aportan esos ―elementos configuradores, los principios que rigen su funcionamiento, el 

proceso de formación, y el sistema institucional y competencial de las Comunidades 

Autónomas‖ (TUR y ÁLVAREZ CONDE, 2014: 456)44. 

 

1.3. Las características del objeto de la Ciencia de la Administración. 

 Con el objetivo de obtener una mejor civilización y obtener los adelantos 

adecuados, la Administración Pública ha supuesto para la sociedad en general una de las 

mejores apuestas de las que se dispone. Aunque la Administración Pública ha sufrido 

alternaciones de todo tipo, siempre ha adquirido un carácter social permanente. La tutela 

de lo denominado ―público‖ corre a su cargo con el fin de configurar una sociedad 

avanzada y rica en prestaciones, aunque siempre condicionada a la economía y a las 

demandas de los ciudadanos. No obstante, también habría que mencionar otros factores o 

grupos que condicionan con el devenir del tiempo el funcionamiento de la Administración 

Pública como son los siguientes: las diferentes monarquías, los intereses de las diferentes 

                                                 
43 Para este autor, ―La transformación del sistema político es un proceso de gran alcance que afecta a 
aspectos tan variados como las actitudes y valores de la sociedad civil, la cultura política, los modos 
aceptados de adoptar decisiones o el sistema de partidos. Su influencia directa en el comportamiento 
administrativo es indudable, aunque difícil de aislar. Lo que sí es cieno es que la tensión entre lo antiguo y lo 
moderno, que es consustancial a todo proceso de transformación, está presente y se superpone con la 
modernización administrativa. De ahí que sea de interés considerar como los diversos rasgos de la 
democratización en España han ayudado o dificultado la formulación de la política de modernización‖ 

(BAÑÓN, 1993:10). 
 
44 Además, aportan unos objetivos, que son: Estos objetivos son: a) Comprender el significado de la 
distribución territorial del poder en el funcionamiento del sistema político b) Conocer la génesis y el 
desarrollo histórico del modelo territorial de Estado hasta su actual configuración c) Entender los principios 
que lo articulan así como su funcionamiento d) Conocer el sistema institucional autonómico y e) Comprender 
el sistema de articulación competencial de los entes autonómicos en el contexto de las relaciones con el 
Estado.  y una descripción de los orígenes históricos, los principios del Estado Autonómico, el proceso 
autonómico; los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales; la administración de dichas CCAA, su control y 
la puesta en marcha de otras instituciones. En otro punto incluyen el reparto de competencias y su 
financiación. Dicha obra se puede consultar en:   
http://www.edistribucion.es/tecnos/1209841/Derecho_Constitucional_2014.pdf 
 

http://www.edistribucion.es/tecnos/1209841/Derecho_Constitucional_2014.pdf
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clases sociales, los intereses de los partidos políticos, los intereses de los sindicatos y, por 

último, el de los particulares. 

Uno de los retos a los que se ha tenido y se tiene que enfrentar la Administración 

Pública con el paso del tiempo, tiene que ver con los intereses de todo tipo que intentan 

influir en su función diaria. La existencia de dos ámbitos o esferas bien diferenciadas como 

son el político y el propio administrativo, y que se verán en lucha constante e 

inevitablemente a lo largo de la historia.  

No obstante, se debe valorar el papel fundamental que hoy día tienen las 

instituciones políticas en relación a las Administraciones Públicas, bien sea local, 

provincial, autonómica o estatal. El sistema político, del que toma parte en la sociedad a 

través de mecanismos de participación ciudadana, principalmente con la convocatoria de 

unas elecciones democráticas y abiertas, dirige parte de las decisiones de una 

Administración Pública.  

Aunque el gobernante está obligado, al menos moralmente, a gobernar para todos, 

su ideología y la cultura del partido, fuerzan decisiones partidistas dentro de una institución 

administrativa compuesta por funcionarios ajenos a dichas formaciones políticas o bien 

que discrepan con los intereses de otros grupos como los citados anteriormente: los 

sindicatos, las clases sociales, los partidos políticos y los grupos de presión. Todo ello, 

siempre, bajo un Estado democrático.  

El progreso social recobra fuerza en el momento en que un gobierno articula, dentro 

de su ejercicio legítimo de potestades administrativas, el fomento y la ordenación del dicho 

progreso y en el momento en que se legitima socialmente al poder político ―y se dota de 

una legitimidad jurídica a la atribución funcional de los agentes‖ (PINAZO, 2007: 19). 

Para este autor, esta es la argumentación de la denominada Administración Pública 

tradicional o progresiva. 

Dicha Administración tendrá como fundamentos y teorías tradicionales la 

―weberiana‖ o ―convencional‖ que PINAZO, denomina con el acrónimo APT. Sus rasgos 

son la permanencia, jerarquía, verticalidad, impersonalidad, control, neutralidad, orientadas 

más en los procedimientos y en la legalidad que en los resultados. Esta teoría de Weber, 

comprendería una marco temporal, desde 1919 hasta la propia crisis del Estado de 
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Bienestar en los años 70. La APT va asociada al concepto de burocracia u organización 

tradicional y jerárquica. 

Por otro lado, aparece otro término más moderno al anterior, que surge para 

adecuarse a los nuevos tiempos y problemáticas sociales. La Administración Pública 

Progresista (PPA)45, aporta varios postulados de los que se hace referencia PINAZO en su 

obra: el primero, el sector público diferenciado del privado en términos de continuidad, 

ética, métodos operativos, diseño organizativo y gestión del personal diferenciad; y el  

segundo, Políticos y altos cargos deben ceñirse a procedimientos estrictos para limitar el 

daño (instituciones y reglas en la Gestión Pública tales como estatutos y sistemas de 

control) (PINAZO, 1997: 20-21). 

 Tanto la PPA como la APT fueron corrientes que con el paso del tiempo se fueron 

transformando para dar cabida a nuevas ideas modernistas. A lo largo de estos años, la 

Ciencia de la Administración, está llamada ―a hacer aportaciones prescriptivas sobre la 

contribución de la Administración y de la Gestión Pública a los nuevos paradigmas de 

gobernabilidad, necesarios en los nuevos hábitats o escenarios‖ (PINAZO, 1997:22). 

 Posteriormente, surge un nuevo paradigma que enlaza el modelo burocrático al 

gerencial de la Administración Pública, ―que considere las transformaciones en el medio e 

incorpore instrumentos gerenciales probados con éxito en el mercado‖ (PINAZO, 1997, 

40). Este nuevo modelo se denomina NPM46 por mediación de HOOD, pero también 

POLLIT realiza su propia aportación al nuevo término refiriéndose a dos etapas sucesivas: 

la primera ―neotaylorismo temprano‖ preocupado por reducir costes midiendo el output, y 

la segunda, ―de la calidad‖ frenado el declive percibido en los estándares del sector público 

y asegurando los objetivos específicos de algunos de ellos (PINAZO, 1997:40). Esta nueva 

aportación científica, supuso la disminución de las diferencias organizativas entre el Sector 

Público y el privado. Además, sustrae el énfasis en las reglas y procedimientos y lo pone 

en los resultados. 

                                                 
45 Término acuñado por HOODS en ―Racionalismo económico en la Gestión Pública; De la Administración 
Pública Progresiva a la Nueva Gestión Pública‖ en Lecturas de Gestión Pública, Ministerio de 
Administraciones Públicas, Madrid, 199, pp.469-488. 
 
46 Término, que acuña BARZELAY, M. en The new public management. Improving research and policy 
dialogue, University California Press, California, 2001. Citado por PINAZO (1997:40). 
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PINAZO resume en seis dimensiones los cambios que se producen de la APT/PPA 

a la NPM y que a su vez lo concreta en dos grandes líneas (PINAZO, 1997: 40-41) y que 

serán las siguientes: 

a) ―La reducción de las diferencias público-privado: 

b) La desagregación de las organizaciones públicas: mayor descentralización y 

autonomía estableciendo unidades de gestión para cada producto. 

c) La mayor competitividad en términos de mercado, en lugar de actividades 

comerciales cautivas (áreas de servicios sociales y bienestar). 

d) El mayor énfasis en las prácticas propias del sector privado (alejamiento del 

―doble desequilibrio‖ tradicional de mejores retribuciones en los niveles 

inferiores y mayores en los superiores)‖. 

Funcionamiento de la Gestión Pública, según un sistema amplio de reglas 

operativas: 

El mayor énfasis en la gestión directa (hands on management) con una imagen de 

control activo y mayor empowerment alejándose de la gestión indirecta (hands-off).  

El establecimiento de estándares de funcionamiento implícitos, y mediables y 

controlables. 

El mayor énfasis en el control de las organizaciones públicas, mediante un conjunto 

preestablecido de medidas del output. 

 Sin embargo, años después, surgió la Gobernanza, un nuevo avance como 

paradigma y término ―paraguas‖, según ANTONIO NATERA (2004), que también influyó 

en las Administraciones. La Gobernanza/governance, nació con sustrato propio en la 

Ciencia Política, y se ubicó en la década de los años 80, pero en un ámbito muy concreto 

como la economía (HOLLINGSWORTH, LINDBERG y CAMPBELL, 1985).  

Diez años más tarde, en el Consejo Económico y Social y en las Naciones Unidas, 

en su Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, aparecieron una nueva 

documentación y aportaciones al término Gobernanza.  

En lo que se refiere a España, la Real Academia Española no introdujo un nuevo 

término o uso a esta denominación, hasta que se alcanzó un acuerdo en el Pleno de 21 de 

diciembre de 2000. En la misma, se refirió a ésta como: ―Arte o manera de gobernar que se 
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propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional 

duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad y el mercado de la 

economía‖. 

 La Gobernanza guarda así relación con la preocupación por el capital social y los 

fundamentos sociales necesarios para un desarrollo económico y social sostenible 

(PINAZO, 1997).  

La Carta Magna de la UE, refleja dicho posicionamiento en varios de sus 

artículos47, y así: 

a) ―El principio de democracia participativa. 

b) El que las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones 

representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e 

intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación 

de la Unión. 

c) El mantenimiento de un diálogo abierto, transparente y regular con las 

asociaciones representativas y la sociedad civil. 

d) El reconocimiento y promoción del papel de los interlocutores sociales. 

e) El fomento de una buena gobernanza. 

f) El derecho a una buena Administración. 

g) La concepción de una Administración europea abierta, eficaz e 

independiente‖. 

Una de las instituciones de mayor rango jurídico es la Comisión Europea, que 

entendió como principios básicos de la Gobernanza: la apertura, la participación, la 

responsabilidad, la eficacia y la coherencia. Los principios de gobernabilidad de la Unión 

Europea se acomodan en un nuevo modelo de gobernanza multinivel institucional y que 

España también respaldará dado que es indispensable e ineludible. Para ello, la institución 

europea crea, bajo la presidencia de Romano Prodi, en 2001,  el denominado ―Gobernanza 

Europea. Libro Blanco48
‖ donde se incluyen los motivos y principalmente la hoja de ruta a 

                                                 
47 Arts. I-19; I-47; I-48; I-50; II-101; III-398. 
 
48 El Libro Blanco consta de 80 páginas, está traducido al castellano y se puede consultar en: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Al10109 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Al10109
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Al10109
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seguir por todos los estados miembros en aras a una mayor organización y centralización 

de las políticas públicas. 

Este texto, incluye cinco principios que constituyen la base de una buena 

gobernanza: apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia. Para esta 

institución europea, todos estos principios resultan determinantes ―para la instauración de 

una gobernanza más democrática. No sólo son la base de la democracia y del Estado de 

Derecho en los Estados miembros, sino que pueden aplicarse a todos los niveles de 

gobierno: mundial, europeo, nacional, regional y local. Revisten una especial importancia 

para la Unión en la medida en que ésta desee responder a los desafíos‖ explica la Comisión 

Europea. 

Para (KOOIMAN, 1993), la Gobernanza propone tres niveles para alcanzar 

finalmente el objetivo deseado y éstos son los siguientes: 

a) ―Hay que ver en ella la solución de problemas y la creación de 

oportunidades. 

b) La construcción de instituciones para que las interacciones basadas en los 

principios de conducta racional pueden ser institucionalizadas y 

constreñidas/controladas. 

c) La meta-gobernanza como un modelo orientado a la norma, lo que 

llamaremos ―meta‖ el gobierno del gobierno de la gobernanza‖. 

Se aprecia cómo las instituciones acogen cierto volumen de relevancia y que todo 

lo que comprende lo público circula en torno a las instituciones como un sistema. Por lo 

tanto, y a juicio de PINAZO: ―pensar institucionalmente, es pensar sistemáticamente‖ 

(PINAZO, 1997:83), y se entiende a estas instituciones como pautas supraorganizativas de 

la sociedad. 

 

El caso español 

En el caso concreto de España, sus Administraciones Públicas, adquirirán una 

forma y un volumen diferente, desde el momento en que se produjo la transición 

democrática. El punto de partida de esta investigación se situaría, en ese art. 1.1., de 

nuestra Constitución, que define al Estado español: como “un Estado social y democrático 
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de Derecho”. Dicha Constitución afecta a todo el territorio y a todo ciudadano que conviva 

en nuestro país.  

La democracia se ha consolidado en España a raíz de dicha Carta Magna de 1978. 

El componente democrático se ha convertido en pieza clave en este sistema administrativo. 

―El componente social no podrá desarrollarse ni autoritaria ni arbitrariamente, sino por 

métodos democráticos y sometidos a la disciplina del Derecho. Pero, a su vez, el principio 

democrático es la garantía de que los intereses sociales sean atendidos por la legislación y 

las políticas gubernamentales en proporción a su menor o mayor presencia en la sociedad‖ 

(GARCÍA-PELAYO, 2005).   

Avanzando en las características del tema en cuestión, decir que para CANALES 

(2014), la historia de la Administración Pública, ―es la propia historia de la humanidad, 

como fórmula organizativa al servicio de ésta y de sus varias y mutables necesidades 

públicas‖ (CANALES, 2014: 159). No obstante, hay que incidir que el término 

―Administración‖, dispone de muchos significados y su ámbito que es lo bastante extenso.  

Por ejemplo, la Real Academia de la Lengua, recopila varios significados entre los 

que destacan: ―Acción y efecto de administrar‖ o bien el ―Conjunto de los organismos 

de gobierno de una nación o de una entidad política inferior‖. También es el ―Conjunto de 

los organismos destinados a la gestión y el funcionamiento de una parcela determinada de 

la vida social‖ como pueden ser una Administración Tributaria, militar, municipal, 

diocesana… Y por último, ―el establecimiento dedicado a la gestión de ciertas actividades 

que tiene intervención del Estado‖.  

Para J. SANMARTÍN (2014), la Ciencia de la Administración ―ha instituido un 

saber de contenido específico, en tanto se pretende el conocimiento de las 

Administraciones Públicas en su complejidad y diversidad. Sin embargo, la consecución de 

este último objetivo obliga cada vez más a la adopción de una perspectiva de amplio 

espectro, donde las políticas públicas y la acción social aparecen conjugadas como 

vectores mutuamente complementarios‖. Las Administraciones, tal y como se ha 

comentado anteriormente, deben responder a las demandas sociales ya que éstas copan la 

actualidad y las propias agendas del poder político. Las políticas públicas han de actuar 

según el contexto social del momento y deben ser lo suficientemente eficaces y eficientes 

para apaciguar a una sociedad exigente y demandante de servicios. 



80 
 

Según CANALES (2014), en la actualidad existen numerosas y diferentes 

clasificaciones doctrinales, que enmarcan dos tipos de Administraciones Públicas: la 

Territorial y la no Territorial, que irían en función de si éstas tienen o no un territorio 

propio. Dentro de las Territoriales se enmarcan: las federales, nacionales, centrales, 

subnacionales, regionales y locales (provinciales, comarcales, o municipales). Para este 

autor del libro Introducción a la Ciencia Política, dentro de las institucionales se 

distinguen varias clases, así: las Agencias, los Organismos Públicos, las Corporaciones 

Públicas, los Entes Públicos y las Empresas Públicas, principalmente, ya que no son las 

únicas. 

Sin embargo, dentro de ambos grupos, y dada su especialización funcional o de 

tareas, pueden abarcar ámbitos como la: Administración Interior, Exterior, Social, 

Económica, Educativa y Cultural y de Servicios Sociales (CANALES, 2014: 161). En los 

tiempos actuales, la Administración Pública  asume el peso de los problemas que surgen en 

la sociedad y debe responder a las expectativas de los ciudadanos en temas tan relevantes 

como la Educación, la Sanidad o el Empleo, entre otras. La Administración es la que 

responde y la que marca una hoja de ruta que los ciudadanos también deben asumir por 

mediación de las obligaciones que emana la propia Constitución o acuerdos de las distintas 

Administraciones Públicas.  

El nuevo contexto social obliga también a las Administraciones Públicas a tener en 

cuenta otros hechos como la complejidad social, la dinamicidad, la inestabilidad, la 

globalización, la sociedad y la economía del conocimiento, la actuación en red, las nuevas 

tecnologías, la multiculturalidad, los procesos migratorios constantes, la ausencia de un 

gobierno mundial, la aparición de nuevos retos y los problemas sociales, el deterioro 

progresivo mundial del medio ambiente, la movilidad social descendente progresiva de las 

clases medias… (CANALES, 2014). 

En cuanto a las principales características de la Administración Pública –teniendo 

como referencia la referida a la contemporánea- son las siguientes (CANALES, 2014:163-

164): 

a) “La fragmentación y la pluralidad. Como consecuencia de los distintos 

procesos habidos en las mismas, de descentralización y/o territorial y 

funcional, se han ido desgajando sucesivamente partes de su organización 
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de origen o matriz, para dar lugar a otras diferentes, y con especialización y 

diferenciación de tareas. 

b) La especificidad, que las diferencia clara y nítidamente de las empresas 

privadas y organizaciones privadas, así como de las llamadas del tercer 

sector; y ello aunque tengan algunos rasgos similares, pero no en su 

totalidad. La esencia, naturaleza y titularidad pública, diferencia 

sustancialmente a las Administraciones Públicas de las privadas. 

c) La extensión, como efectos de la ampliación cuantitativa y cualitativa de las 

tareas y competencias públicas, especialmente con motivo de la aparición y 

el desarrollo del Estado de Bienestar. 

d) La contingencia y la historicidad, ya que el medio, entorno, o contexto en el 

que actúan las Administraciones Públicas, las determina, y éstas a su vez 

también las condiciona. No son algo artificial y aislado, frente a la realidad 

social; y a su vez su configuración y su comportamiento depende de su 

propia idiosincrasia, la cual depende y es efecto de la historia del propio 

sistema político al que pertenecen y están integradas, y de su propio devenir 

histórico. 

e) La relación entre Política y Administración Pública, o entre la clase política 

y la función pública; que se puede variar en función del modelo estatal 

existente en cada país y del sistema político, pudiendo ser de colaboración y 

cooperación dialéctica, en un marco de independencia mutua; o bien 

contrariamente de dependencia, la una de la otra. La profesionalización y la 

despolitización del empleo público, es la antítesis del “spoil system”; fruto 

éste del clientelismo, el oportunismo y la corrupción política‖.  

Queda más que evidente que la Ciencia de la Administración resulta de 

―indispensable aplicación para la Ciencia Política‖ (J.SANMARTÍN, 2014:46) entre otros 

motivos porque la propia Administración se convirtió en una extensión de la Ciencia 

Política y actualmente son dos pilares para que el sistema de la democracia se siga 

sosteniendo como hasta ahora. 

OLÍAS DE LIMA, añade que el Gobierno ―tiene atribuida la dirección de la política 

interior y exterior, y es la instancia legitimada para tomar las decisiones sobre Políticas 

Públicas que afectan a toda la sociedad. La Administración ejecuta, por en marcha, informa 

y sirve al Gobierno‖ (J.SANMARTÍN citando a OLÍAS DE LIMA, 2014:47). Esta 



82 
 

reflexión viene a defender la tesis de que la Administración Pública es un brazo del sistema 

político, que ejecuta y obedece a las consignas de los poderes políticos. No obstante, 

ambas tienen delimitadas sus competencias y sus responsabilidades ya que la propia 

Administración también dispone de órganos superiores que velan por el cumplimiento de 

la normativa vigente. 

Ante esta tesitura antes señalada, cabría recordar algunas de las reflexiones de Max 

Weber, en las que aseguraba que una democracia no podía funcionar sin burocracia, pues 

mediante ésta se pueden obtener objetivos sociales más precisos que redundan en la 

sociedad. Por ese motivo, la Administración Pública debe actuar con ―un espíritu de 

progresividad… es una obra eminentemente moral, en tanto debe perseguir la realización 

del interés general‖ (J.SANMARTÍN, 2014: 47) sin olvidar la objetividad a la hora de 

tomar decisiones y la defensa de los derechos más fundamentales del ciudadano. La 

Administración tiene, por tanto, una utilidad social y además es la vertebradora del Estado 

de Derecho, ―aportando legitimidad a la democracia y estabilidad a la comunidad‖ 

(J.SANMARTÍN, 2014:50) por mediación de un sistema profesional tal y como refleja uno 

de los axiomas weberianos.  

En definitiva, la Ciencia de la Administración responde a una serie de necesidades 

y servicios como: la Sanidad, los Servicios Sociales, la Educación integral, entre otros, 

muchos, todo ello bajo la tutela de personal profesional y cualificado para garantizar el 

perfecto desempeño de todas ellas y estabilizar las demandas de la sociedad. A juicio de J. 

SANMARTÍN (2014): ―la ética y la honradez son requisitos indispensables‖ para lograr 

los fines a los que debe responder la Administración Pública y sus funcionarios o 

empleados contratados. 

 

2. El marco teórico del estudio en el marco de la Ciencia Política y de la 

Administración. 

2.1. La aproximación del institucionalismo. 

La Constitución Española de 1978 declara al Estado español, como un ―Estado 

Social y Democrático de Derecho‖ y establece un régimen político con forma de 

Monarquía Parlamentaria y dentro de una ordenación territorial del Estado plural y 

descentralizado. Por lo tanto, los ciudadanos pueden participar en las políticas públicas a 
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través de unas elecciones democráticas (Estado Democrático) limitado por el respeto a los 

derechos (Estado de Derecho) y que la corrección activa de las desigualdades sociales ha 

de inspirar la actuación de los poderes públicos (Estado Social). También habría que decir 

que la Carta Magna española apuesta por la descentralización territorial política dada la 

presencia de movimientos regionalistas muy consolidados como son los catalanes y los 

vascos. Posteriormente, se apostó por una mayor descentralización con el Estado 

Autonómico que impulsó las instituciones de autogobierno propias. Pero las instituciones 

van más allá, y se logra también consolidar las provinciales, las comarcales y las locales 

para definir políticas más cercanas al ciudadano. Las principales instituciones de la 

democracia española son varias, y en especial, las Cortes Generales, órgano determinante 

desde el punto de vista de la legitimidad (GONZÁLEZ, 2012) integradas por el Congreso 

de Diputados y por el Senado, aunque no serían las únicas como se ha comentado 

anteriormente.  

El hecho de centrar políticas concretas y cercanas al ciudadano provocan el impulso 

de nuevas entes tales como el Gobierno (local, autonómico o central), las asambleas 

representativas y legislativas de distinto nivel, los Tribunales de justicia, la Monarquía, la 

Policía, las Fuerzas Armadas o distintos órganos constitucionales  (Tribunal de Cuentas, 

Tribunal Constitucional o Defensor del Pueblo)‖ (ALDEGUER, 2014, 299). Dichas 

instituciones se convierten en entidades, en las que el ciudadano debe confiar, puesto que 

de ellas se impulsan las medidas que redundan en el bienestar de la sociedad. Todas ellas 

tienen diferentes funciones aunque realmente el fin sigue siendo el mismo con el paso del 

tiempo. Las instituciones políticas y administrativas han sido objeto de análisis tradicional 

de la Ciencia Política y de la Administración. Desde la Segunda Guerra Mundial existían 

diferentes corrientes de trabajo como el legalismo, el estructuralismo, el holismo, el 

historicismo y el análisis normativo49.  

                                                 
49 PÉREZ GUERRERO (2005:30) citando a PETERS señala que: ―así, el legalismo era el elemento de 
estudio más destacado en los países de tradición de Derecho Administrativo, es decir, los de la Europa 
continental. Es el contexto de la acción pública más plasmable documentalmente y que se creía que más 
podía incidir en el comportamiento de los ciudadanos. Por otra parte, el estructuralismo analizaba las 
instituciones bajo la idea básica de que la estructura determina al individuo, no interesando el análisis de las 
conductas individuales salvo la de los denominados grandes hombres. En tercer lugar, el holismo como 
corriente intentaba complementar el análisis formal con elementos de comparación de otros sistemas 
diferentes al propio. Así, se centraban en estudios que no eran propiamente comparados, sino una sucesión y 
yuxtaposición de descripciones de sistemas. En cuarto lugar, el historicismo intentaba dar una sólida 
fundamentación al presente socio económico y cultural en que se insertaban las instituciones político 
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Posteriormente a estos enfoques antedichos, se pueden hallar otras aceptaciones 

empíricas como el behaviorismo y la teoría de la elección racional, del que se hace eco, 

entre otros, PÉREZ GUERRERO (2005). El término behaviorismo analiza ―el sistema 

político a partir del comportamiento de los individuos, tomando en consideración sus 

características psico-sociales, mientras que la referida a la elección racional basa su estilo 

de la conducta  a partir de del cálculo racional de la entidad personal‖ (PÉREZ 

GUERRERO, 2005:30-31). Ambas consiguieron un cambio radical y metodológico en la 

Ciencia Política y de la Administración, a mediados de los años 50 del siglo XX50.  

El término ―Institución‖ sufrió transformaciones, se adaptó a los tiempos modernos 

y fue evolucionando de la mano de los propios juristas, basado en la supremacía del Estado 

y en la teoría jurídica del poder público que ejercía el control político sobre todo el 

territorio (ALBA, 1997). No obstante, los Entes Locales quedaban como órganos 

periféricos subordinados con ciertas variables de descentralización aunque, según este 

mismo autor, la construcción política de la teoría del Estado y de su proceso integrador y 

unificador ha desvalorizado los mecanismos del Gobierno Local, ―al que ubican en estos 

ejes de centralidad como un agente en la ejecución de las políticas nacionales‖ (ALBA, 

1997: 17). El institucionalismo permite saber ―quién consigue qué‖ (SODARO citado por  

GONZÁLEZ, 2013:23) indistintamente si se trata de un organismo local, comarcal, 

provincial, autonómico o nacional. La cuestión es que la institución moldea el proceso 

político, a la hora de tomar una decisión sobre una cuestión pública. Una de las hipótesis 

que defiende este autor citanto a autores es que ―los resultados políticos… se explican en 

virtud del marco institucional de un país, y no simple y directamente por la presión que 

ejercen grupos sociales y organizaciones no gubernamentales‖ (SODARO, 2013: 23).  

Por lo tanto, y siguiendo sus premisas, los resultados de la política cambian en 

función de cómo organiza un país su poder ejecutivo, su asamblea legislativa, su judicatura 

                                                                                                                                                    

administrativas. Por último, existía un análisis de carácter normativo, que aludía a los valores‖. Véase: 
PETERS, Guy Institutional Theory in Polítical Science. Pinter. Londres y Nueva York,1999.pág.11. 

 
50 PÉREZ GUERRERO, defiende que si los institucionalistas se centraban en las instituciones, pensando que 
éstas generaban por sí solas estructuras, los behavioristas creen que es el sistema político el que se incrusta en 
la sociedad, mostrando más interés por las actividades de los grupos de presión que por las formas de 
articulación legal. Por otra parte, los teóricos de la elección racional consideran que las instituciones no 
moldean las preferencias de los particulares, sino que marcan el punto de partida, en donde interactúa todo el 
sistema de preferencias‖. 
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y otras instituciones, y de cómo funcionan estos órganos en la práctica (SODARO, 2013), 

que es donde realmente se aprecia las contribuciones y los efectos de estas entidades tan 

necesarias sobre una sociedad expectante que requiere de atenciones y prestaciones diarias. 

Para ello, la regulación y la separación de estos tres poderes son vitales para garantizar un 

estado justo e igualitario.  Estas instituciones51 nacen principalmente con un hecho crucial 

en la historia, como es la puesta en marcha de una Carta Magna o ―Constitución‖, que 

progresivamente se fue instaurando en diferentes países democráticos.  

Ante las corrientes individualistas en las ciencias sociales, en los años 80 ―se fue 

rehabilitando el antiguo enfoque institucionalista aunque ahora enriquecido con una 

renovación metodológica que se ha plasmado en el denominado neo-institucionalismo‖ 

(PÉREZ GUERRERO, 2005: 31). Es entonces, y partir de esa década de los 80, y basado 

en la crítica de las posibles carencias de la teorías vigentes en la Ciencia Política y de la 

Administración, cuando se inicia el nuevo modelo de institucionalismo, al querer 

introducir éste un mayor protagonismo de tales instituciones por encima de los 

comportamientos sociales, tal y como reflejaban las teorías racionales y behavioristas y del 

que también se hacen eco MARCH y OLSEN (1993)52, aportando una definición muy 

concisa sobre ese neo-institucionalismo. 

                                                 
51 Este autor, afirma que: ―la mayoría de países, el diseño y las atribuciones de las instituciones 
gubernamentales quedan plasmados en una Constitución nacional. Estados Unidos fue el primer país que se 
estableció, desde su origen, sobre la base de una Constitución escrita. La Constitución de Estados Unidos, 
elaborada en 1787 y enmendada 26 veces, es la Constitución escrita en un único  documento más antigua del 
Mundo. Las Constituciones vigentes en la mayoría de los Estados contemporáneos son mucho más recientes. 
Alemania, Italia y Japón, por ejemplo, adoptaron el nuevo marco constitucional después de la Segunda 
Guerra Mundial. La Constitución actual de Francia data de 1958; la de España de 1978. Los países de la 
Europa del Este que abandonaron el comunismo después de 1989, han adoptado nuevas Constituciones 
escritas y algunos ya las han sometido a revisión.Sudáfrica, Brasil y otros Estados también han emprendido 
recientemente cambios significativos del orden constitucional‖ (SODANO, 2013: 23-24). SODANO indica 
además, que para comprender la realidad política en una amplia variedad de contextos, es necesario estudiar 
las instituciones estatales, más importantes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. 
 
52 MARCH y OLSEN definen el ideario del enfoque neo -institucionalista de la siguiente manera: ―estas 
ideas restan énfasis a la dependencia de la política respecto de la sociedad a favor de una interdependencia 
entre instituciones políticas y sociales relativamente autónomas; restan énfasis a la dependencia de la política 
respecto de la sociedad a favor de una interdependencia entre instituciones políticas y sociales relativamente 
autónomas y restan énfasis a la primacía simple de los procesos micro y de la historia eficiente a favor de los 
procesos relativamente complejos y, de la ineficiencia histórica; restan énfasis a las metáforas de la lección y 
de los resultados distributivos a favor de otras lógicas de la acción y de la centralidad de los significados y de 
la acción simbólica‖. MARCH, James G. Y OLSEN, Johan P. ―el nuevo institucionalismo: factores 
organizativos de la vida política‖ en Zona Abierta nº 63/64. Madrid, 1993. Pág. 13. 
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El enfoque hacia el neo-institucionalismo se sustenta principalmente en cinco 

pilares o teorías esenciales, que se señalan a continuación, especialmente, a través de un 

trabajo de investigación que profundiza en un término que también tuvo su respuesta por 

parte de otros investigadores al hallar ciertas lagunas en la amplia teoría y fundamentos de 

la época. Estas son, a juicio de PÉREZ GUERRERO: La contextualidad53, ya que entiende 

que la política funciona como parte integrante de la sociedad; La segunda son las teorías 

reduccionistas, al entender los fenómenos políticos como consecuencias agregadas de 

fenómenos individuales, marginando el estudio de las estructuras organizativas y sus reglas 

de juego. En tercer lugar, estas teorías, en palabras de dicho investigador, eran 

excesivamente utilitaristas, concibiendo la acción excesivamente encaminada al calculado 

interés propio, olvidándose de que los actores político-administrativos.... En la cuarta 

teoría, incide en que éstas eran excesivamente funcionalistas, al considerar que en la 

historia se producen mecanismos eficientes que permiten alcanzar los equilibrios de un 

modo natural.  Por último, el autor de las cinco teorías explica que los neo-

institucionalistas consideran a estas teorías como instrumentalistas, al centrarse éstas en la 

toma de decisiones y en la distribución de recursos, obviando algunos elementos de la vida 

institucional, como son los aspectos simbólicos y rituales (PÉREZ GUERRERO, 2005:32-

33). Sin embargo, KEMAN (1997) discrepa sobre estas teorías anteriormente descritas, ya 

que a su juicio existen diferencias conceptuales dentro de la corriente del neo-

institucionalismo, ―como son la dificultad de hallar la causa de las instituciones, si éstas 

han de estudiarse a través de la conducta de los grupos o a través de la conducta de los 

                                                 
53 PÉREZ GUERRERO, afirma en su tesis doctoral que ―desde las corrientes que han dominado la Ciencia 
Política y de la Administración históricamente, el Estado y las instituciones serían meros espejos de la 
realidad social, siendo el elemento más destacado de esa realidad, la estructura social de clases. Las 
diferencias de clases se traducen en políticas. Desde otras ópticas más deterministas el contexto no sería la 
clase social, sino la etnia, la geografía, el clima, el lenguaje, etc. En estos esquemas se considera la influencia 
que tiene la sociedad sobre la política, pero no la influencia que tiene la política sobre la sociedad de un 
país‖. En cuanto a la segunda teoría, la reduccionista, éste añade que ―De acuerdo con el pensamiento del 
behaviorismo y de la teoría de la elección racional, un sistema político depende de un número de actores 
fundamentales. Las preferencias de estos actores son siempre externas al sistema político encontrándose 
dentro de las posiciones sociales. Los entresijos del comportamiento colectivo dependen de las características 
de las relaciones entre actores individuales que se van agregando en grupos. Los comportamientos dependen 
de procesos de ensayo y error que se producen a nivel individual‖. Respecto a la tercera, explica que ―desde 
estos esquemas de pensamiento, los actores se movilizarían siempre para maximizar sus propios intereses, 
marginando elementos rituales o simbólicos. En todo caso, estos elementos rituales presentes en el sistema 
político y en todas las instituciones servirían, simplemente, al juego de la manipulación política‖. Y por 
último, y referente a las teorías funcionalistas, concluye diciendo que ―desde esta óptica existe la creencia de 
que la historia lleva siempre a una situación de equilibrio eficiente, en el sentido de que desde el espíritu de 
supervivencia de las sociedades se llega a tal fin. Sin embargo, los equilibrios pueden no existir, o si se 
producen pueden resultar excesivamente desfasados con el entorno‖ (PÉREZ GUERRERO, 2005: 32). 
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individuos, o si generan oportunidades o limitaciones a la actividad humana‖ (KEMAN, 

1997:7). 

FIGURA 2. Las principales corrientes de institucionalismo: objeto y análisis 

 
(Fuente: PÉREZ GUERRERO citando a KEMAN Hans. ―Approaches to the Analysis of institutions‖ en 
STEUNENGERG, Bernad y VAN VUGHT, Hans. (1997:8). 

 

Como se puede comprobar, las instituciones abarcan diferentes áreas de influencia 

territorial, principalmente, por sus características y por quiénes emanan el poder público.  
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Sin embargo, resulta significativo cómo el término ―institución‖, se puede entender de 

diferentes formas, según se extrae de la propia Real Academia de la Lengua, quien 

reconoce hasta siete términos diferentes. Para la R.A.E  ―Institución‖ puede significar:  

a) Establecimiento o fundación de algo,  

b) Cosa establecida o fundada,   

c)Organismo que desempeña una función de interés público, especialmente 

benéfico o docente, 

d) Cada una  de  las  organizaciones  fundamentales  de  un  Estado,  nación  o 

sociedad.  Institución monárquica, del feudalismo, 

f) Instrucción, educación, enseñanza;  

g) Colección metódica de los principios o elementos de una ciencia, de unarte, etc y   

h) Órganos constitucionales del poder soberano en la nación. 

Sin duda, una amplia variedad de definiciones, todas ellas adaptables y 

directamente implicadas en la Ciencia Política y en la Administración Pública. 

Profundizando aún más en este término se aprecia en la extensa literatura de este término  

características que la hacen aún más cercanas a la disciplina social. PETERS (2005) aporta 

cuatro de ellas: la primera, que es un rasgo estructural de la sociedad y/o la forma de 

gobierno; la segunda, viene referida a que la institución muestra cierta estabilidad a través 

del tiempo; la tercera, refleja que una institución debe afectar al comportamiento individual 

y la cuarta, que entre los miembros de una institución debe haber cierto sentido de valores 

compartidos. Todas ellas, como se puede comprobar, evidentemente, aplicables a la 

institución política.  

 Pero para que todas ellas tengan un sentido compartido entre la sociedad, entre 

ambas partes, se deben estrechar unos lazos de confianza que deben ser inquebrantables, 

puesto que de lo contrario se producirá una fracturación y una desafección entre sociedad-

políticos y sociedad-instituciones. De este modo, se puede medir esa confianza que los 

ciudadanos tienen en instituciones tales como (ALDEGUER, 2014:299): El Gobierno 

(Local, Autonómico o Central); las asambleas representativas y legislativas de distinto 

nivel, los Tribunales de Justicia, la Monarquía, la policía, las fuerzas armadas o los 
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distintos órganos constitucionales (Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional o 

Defensor del Pueblo). No obstante, y según este mismo investigar de la Universidad de 

Alicante, también ―se evalúa la confianza, no solo en las instituciones públicas, sino, 

igualmente, en los principales actores del sistema político‖ (ALDEGUER, 2014: 299). 

Como se puede apreciar, el término ―institución‖ abarca un espacio territorial o 

demarcación: lo local, lo comarcal, lo provincial e incluso lo autonómico… a pesar de que 

―el juego político se limitase a las instituciones centrales del gobierno de cada país‖ 

(C.ALBA, 1997: 16-17).  Ello suscita un debate sobre si éstas han sido víctimas de la 

propia tradición centralista, tal y como cree el propio Carlos ALBA o ante la anglosajona 

del self-government, que significa ―autogobierno‖ o ―gobierno que puede dominarse por sí 

mismo‖. Este autor duda, a su vez, de que si existe un auténtico sistema político a nivel 

local o, más bien, si son instituciones políticas locales menos formalizadas que en el propio 

Estado (ALBA, 1997). Como se puede comprobar, el institucionalismo tiene presencia 

constante ―en el debate científico‖ (PÉREZ, 2005, 36), debido a que éstas tienen un amplio 

sentido, tal y como se constata en la propia RAE. Otras aportaciones a destacar sería la de 

ARENDT LIPHART, que desde una visión más politológica, indica que las instituciones  

son ―las reglas formales e informales y las prácticas que suelen convertir las preferencias 

de los ciudadanos en políticas públicas‖ (PÉREZ citando a LIPHART, 2005:36). 

 Al mismo tiempo, RODRÍGUEZ POSE también realiza su propia aportación al 

respecto, y clasifica a las instituciones entre: ―instituciones duras e instituciones blandas‖ 

(RODRÍGUEZ POSE, citado por PÉREZ, 2005). Este autor antedicho explica que las 

instituciones duras son aquellas ―estructuras organizativas de carácter formal y estable que 

inducen a los agentes económicos a comportarse de un modo determinado. Las segundas 

aluden a los factores socio – culturales presentes en cada lugar, así como el conjunto de 

valores y reglas no escritas compartidas por los diferentes actores (con un carácter más 

intangible‖ (RODRÍGUEZ POSE, 1999:775)54.   

Por todo ello, las instituciones ordenarían el interés individual del propio ciudadano 

con el colectivo, ―lo cual en una situación pura de mercado no sería posible. Las 

intervenciones de las instituciones sobre la interacción de los agentes económicos tendrían 

                                                 
54 Véase en RODRÍGUEZ POSE, Andrés. ―Instituciones y desarrollo económico‖. Ciudad y Territorio. 
Estudios Territoriales. Nº122. Ministerio de Fomento. Madrid. 1999. Pág. 775. 
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un carácter normativo, formativo, cooperativo e innovador‖55. En conclusión, el desarrollo 

local ―supone un desafío institucional‖ (PÉREZ, 2005: 39), porque debe ser capaz no solo 

de anticiparse a los problemas de diferente índole que le plantea la sociedad (económicos y 

sociales) sino también de tener las respuestas a dichos retos con la consiguiente 

restructuración de los mecanismos institucionales que están a su alcance56.   

No obstante, no habría que olvidar que la confianza en el sistema político y en sus 

instituciones por parte de los ciudadanos depende mucho de la satisfacción de éstos 

últimos y no de los intereses particulares (ALDEGUER, 2014). La ciudadanía no solo 

evalúa a los partidos políticos, medios de comunicación o las organizaciones sindicales y 

empresariales sino también a las instituciones tales como: ―El Gobierno (local, autonómico 

o central), las asambleas representativas y legislativas de distinto nivel, los Tribunales de 

justicia, la Monarquía, la Policía, las Fuerzas Armadas o distintos órganos constitucionales  

(Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional o Defensor del Pueblo)‖ (ALDEGUER, 

2014, 299). 

 

 
                                                 
55 PÉREZ (2005), citando a RODRÍGUEZ POSE, especifica que ―desde un punto de vista normativo, las 
instituciones fijan el contexto para la actividad económica en cada espacio, garantizando el cumplimiento de 
las obligaciones de los actores económicos. Desde un punto de vista formativo, las instituciones juegan un 
papel fundamental en la provisión los recursos humanos, ya que forman a la mano de obra y adecuan la oferta 
formativa a la demanda laboral. Desde el punto de vista de la cooperación, actúan como intermediarias entre 
los agentes económicos, permitiendo superar los recelos inherentes a toda transacción, favoreciendo el 
desarrollo de redes. Desde el punto de vista de la innovación, canalizan y favorecen la recepción de los 
adelantos científico – técnicos en su territorio. Además, estimulan el vínculo necesario entre la investigación 
básica y la investigación aplicada‖. Véase RODRÍGUEZ POSE, op.cit. pág. 778. 

 
56 PÉREZ (2005) citando a HUILLET y VAN DIJK señala que ―en los países de la OCDE, en relación con 
las políticas aplicadas en la dimensión rural, desde finales de los ochenta se han venido observando algunas 
tendencias importantes, que dan una idea de los desafíos institucionales del momento: 

a) Ampliación de las personas participantes en la elaboración de los programas y políticas en todos los 
niveles de la Administración. 

b) Modificación del reparto de las competencias relativas a la elaboración de las políticas entre diferentes 
departamentos en una misma Administración y entre distintos niveles territoriales, de acuerdo con el nuevo 
enfoque integrado de la política rural. 

c) Mayor cooperación entre los representantes de los sectores público y privado‖. 

Véase HUILLET, Christian y VAN DIJK, Pieter La cooperación institucional para el desarrollo rural OCDE. 
Versión castellana. Ministerio de Obras Públicas. Madrid, 1990. Pág. 17. 
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2.2. El enfoque de las relaciones intergubernamentales. 

 Las publicaciones que actualmente ofrecen una visión sobre las relaciones 

intergubernamentales, revisten un enfoque principalmente administrativo, y desde la 

perspectiva de las relaciones jurídicas entre Administraciones Públicas. Algunas de estas 

lecturas avalan y profundizan sobre la necesidad de tender puentes de colaboración 

interadministrativa, especialmente en determinadas áreas que afectan a la mayoría de la 

sociedad. Las entidades públicas interactúan entre sí de forma necesaria por mediación de 

unos mecanismos y principios que pretendan organizar la gestión de este tipo de relaciones 

(CANALES y MENÉNDEZ, 2012), como pueden ser las propias entes locales, por lo que 

se establecen relaciones de carácter formal e informal ―que pretenden gestionar 

adecuadamente este tipo de relaciones, que si se toman en cuentan únicamente en su 

vertiente de gestión de servicios podría llevarnos a hablar de relaciones 

interadministrativas y si tomamos en consideración la vertiente política de los distintos 

actores implicados, podríamos hablar de relaciones intergubernamentales57
‖.  

Las diversas publicaciones y trabajos que han ido enriqueciendo los archivos en 

España acerca de las relaciones entre Administraciones Públicas, revisten un enfoque 

bastante jurídico que con el paso de los años se ha ido revisando dadas las características y 

formas de cada una de ellas.  

CANALES y PÉREZ GUERRERO (2002) sitúan temporalmente el concepto de 

Relaciones Intergubernamientales en los años treinta, durante la puesta en marcha del 

primer ―New Deal‖ por parte de la Administración de los EEUU, bajo la presidencia del 

presidente Franklin Delano Roosevelt, para solventar los problemas sociales causados por 

la Gran Depresión, entre 1933 y 1938. Rooselvelt apostó por el intervencionismo del 

Estado, para cubrir las necesidades básicas de los estadounidenses tras el famoso y temido 

crack del 29. Décadas después, el concepto se fue consolidando y adaptándose a los 

cambios históricos (STOKER, citado en CANALES y PÉREZ, 2002) en las décadas de los 

60 y 70. 

Posteriormente, tras la implicación de otras Administraciones Públicas, el término  

                                                 
57 Reflexiones realizadas por R. AGRANOFF, ―Las relaciones intergubernamentales y el Estado de las 
Autonomías‖, Política y Sociedad, nº13, 1993. Pp87-105 en CANALES y MENÉNDEZ: El Sistema Político 
y Administrativo Valenciano. Tirant lo Blanc, Valencia. 2012, pág. 282. 
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-empleado a principios del 2000, desde una perspectiva académica y también 

administrativa- llegó a su punto más álgido cuando investigadores como Clyde F.SNIDER, 

tomando la definición de William ANDERSON, consideraba que estas Relaciones 

Integubernamentales (CANALES y PÉREZ, 2005) son ―un importante cuerpo de 

actividades o interacciones que se dan entre unidades de gobierno de todo tipo y nivel 

dentro del sistema federal de los Estados Unidos‖  

Es evidente que las relaciones intergubernamentales, contienen todo tipo de 

interacciones ―ejecutivas, legislativas, judiciales, administrativas y políticas entre todos los 

electos y empleados públicos designados que trabajan en organizaciones de ámbito 

nacional, autonómico y local…58
‖ (CANALES y PÉREZ, 2005: 40). 

En el caso español, la Democracia supuso la modificación de las normas o por 

decirlo de otro modo, las relaciones entre Administraciones59, y Gobiernos de toda índole. 

La autonomía local se reconoce en el artículo 137 de la Constitución60 lo que supuso un 

cambio en las relaciones. La Carta Magna permitió una relación menos jerárquica y 

encorsetada respecto al Régimen de Franco. Y para sostener un modelo más independiente 

y democrático se aprobó una Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local61, que 

marcaba esas nuevas relaciones entre Administraciones Públicas independientemente de su 

demarcación territorial. El artículo 10 de la LRBRL, establece dichos principios de 

colaboración intergubernamental y que son los siguientes: 

                                                 
58 Se trata de la definición de la International Enciclopedia of Government and Politics, mencionada por 
CANALES y PÉREZ (2005:40) en la que se decía: ―las relaciones intergubernamentales incluyen todas las 
interacciones ejecutivas, legislativas, judiciales, administrativas y políticas entre todos los electos y 
empleados públicos designados que trabajan en organizaciones de ámbito nacional, autonómico y local. A 
causa de la expansión del papel de los gobiernos, las relaciones intergubernamentales afectan a casi todos los 
aspectos de la vida cotidiana del país‖. 

59 BAÑÓN (1997), comparte la idea de las relaciones entre Administraciones pero además resalta que ―hay 
que tener organizaciones capaces de diagnosticar, predecir y reaccionar con elasticidad a los cambios que se 
produzcan en el entorno. Si, además, tienen que hacerlo siendo competitivas en el plano económico, siendo 
eficientes en el empleo de los recursos y proporcionando servicios de calidad y, todo ello, protegiendo la 
primacía de la ley y la igualdad de los ciudadanos, está claro que el cuadro administrativo y la acción 
públicas han cambiado respecto a los modelos precedentes‖ (BAÑÓN, 1997:40) 

60 Véase en http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=137&fin=158&tipo=2 
(Fuente www.congreso.es) Consulta: (11/2/2016). 
 
61 Estas bases se pueden leer en el siguiente enlace: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-
5392 Fuente: Boletín Oficial del Estado. Última consulta: (15/02/2016). 
 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=137&fin=158&tipo=2
http://www.congreso.es/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-5392
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-5392
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a) Artículo 10: 

1. ―La Administración Local y las demás Administraciones Públicas ajustarán 

sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración 

coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. 

2. Procederá la coordinación de las competencias de las entidades locales entre 

sí y, especialmente, con las de las restantes Administraciones Públicas, 

cuando las actividades o los servicios locales trasciendan el interés propio 

de las correspondientes Entidades, incidan o condicionen relevantemente los 

de dichas Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los 

de éstas. 

3. En especial, la coordinación de las Entidades Locales tendrá por objeto 

asegurar el cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera. 

4. Las funciones de coordinación serán compatibles con la autonomía de las 

Entidades Locales. 

5. En el capítulo II, artículo 55 y sucesivos de la Ley Reguladora de las Bases 

de Régimen Local, se amplía esas normas que sostienen las relaciones 

intergubernamentales‖.  

b) Artículo 55: 

―Para la efectiva coordinación y eficacia administrativa, la Administración General 

del Estado, así como las Administraciones autonómica y local, de acuerdo con el principio 

de lealtad institucional, deberán en sus relaciones recíprocas: 

1. Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus 

competencias y las consecuencias que del mismo se deriven para las 

propias. 

2. Ponderar, en la actuación de las competencias propias, la totalidad de los 

intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté 

encomendada a otras Administraciones. 

3. Valorar el impacto que sus actuaciones, en materia presupuestaria y 

financiera, pudieran provocar en el resto de Administraciones Públicas. 

4. Facilitar a las otras Administraciones la información sobre la propia gestión 

que sea relevante para el adecuado desarrollo por éstas de sus cometidos. 
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5. Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras 

Administraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus 

tareas‖. 

c) Artículo 56: 

1. ―1. Las Entidades locales tienen el deber de remitir a las Administraciones 

del Estado y de las Comunidades Autónomas, en los plazos y forma que 

reglamentariamente se determinen, copia o, en su caso, extracto 

comprensivo de los actos y acuerdos de las mismas. Los Presidentes y, de 

forma inmediata, los Secretarios de las Corporaciones serán responsables 

del cumplimiento de este deber. 

2. En todo caso, las Administraciones del Estado y de las Comunidades 

Autónomas estarán facultadas, con el fin de comprobar la efectividad, en su 

aplicación y, respectivamente, de la legislación estatal y la autonómica, para 

recabar y obtener información concreta sobre la actividad municipal, 

pudiendo solicitar incluso la exhibición de expedientes y la emisión de 

informes. 

3. La Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas deberán 

facilitar el acceso de los representantes legales de las Entidades locales a los 

instrumentos de planificación, programación y gestión de obras y servicios 

que les afecten directamente. 

d) Artículo 57. 

1. La cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración 

local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, 

tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará 

con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las 

leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los 

convenios administrativos que suscriban. 

De cada acuerdo de cooperación formalizado por alguna de estas 

Administraciones se dará comunicación a aquellas otras que, resultando 

interesadas, no hayan intervenido en el mismo, a los efectos de mantener 

una recíproca y constante información. 
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2. La suscripción de convenios y constitución de consorcios deberá mejorar la 

eficiencia de la gestión pública, eliminar duplicidades administrativas y 

cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera. 

3. La constitución de un consorcio solo podrá tener lugar cuando la 

cooperación no pueda formalizarse a través de un convenio y siempre que, 

en términos de eficiencia económica, aquélla permita una asignación más 

eficiente de los recursos económicos. En todo caso, habrá de verificarse que 

la constitución del consorcio no pondrá en riesgo la sostenibilidad financiera 

del conjunto de la Hacienda de la Entidad Local de que se trate, así como 

del propio consorcio, que no podrá demandar más recursos de los 

inicialmente previstos‖. 

e) Artículo 57, bis. Garantía de pago en el ejercicio de competencias delegadas: 

1. ―1. Si las Comunidades Autónomas delegan competencias o suscriben 

convenios de colaboración con las Entidades Locales que impliquen 

obligaciones financieras o compromisos de pago a cargo de las 

Comunidades Autónomas, será necesario que éstas incluyan una cláusula de 

garantía del cumplimiento de estos compromisos consistente en la 

autorización a la Administración General del Estado a aplicar retenciones en 

las transferencias que les correspondan por aplicación de su sistema de 

financiación. La citada cláusula deberá establecer, en todo caso, los plazos 

para la realización de los pagos comprometidos, para la reclamación por 

parte de la Entidad Local en caso de incumplimiento por parte de la 

Comunidad Autónoma de la obligación que hubiere contraído y para la 

comunicación a la Administración General del Estado de haberse producido 

dicho incumplimiento, teniendo en cuenta el plazo que, en su caso, se pueda 

establecer mediante la Orden del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas a la que se refiere el apartado 3 de este artículo. 

Para la aplicación de esta cláusula no será precisa la autorización previa a la 

que hace referencia la disposición adicional septuagésima segunda de la Ley 

17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 

año 2013. 
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2. Los acuerdos de delegación de competencias y convenios de colaboración 

que, a la entrada en vigor de la presente norma, hayan sido objeto de 

prórroga, expresa o tácita, por tiempo determinado, sólo podrán volver a 

prorrogarse en el caso de que se incluyan en los mismos la cláusula de 

garantía a la que hace referencia el apartado anterior. Esta norma será de 

aplicación a aquellos acuerdos que se puedan prorrogar, expresa o 

tácitamente, por vez primera con posterioridad a la citada entrada en vigor. 

3. El procedimiento para la aplicación de las retenciones mencionadas en el 

apartado 1 anterior y la correspondiente puesta a disposición a favor de las 

Entidades Locales de los fondos retenidos a las Comunidades Autónomas se 

regulará mediante Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas a la que se refiere la disposición adicional septuagésima segunda 

de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2013‖ 

f) Artículo 58: 

1. ―1. Las leyes del Estado o de las Comunidades Autónomas podrán crear, 

para la coordinación administrativa, órganos de colaboración de las 

Administraciones correspondientes con las Entidades locales. Estos 

órganos, que serán únicamente deliberantes o consultivos, podrán tener 

ámbito autonómico o provincial y carácter general o sectorial. 

Para asegurar la colaboración entre la Administración del Estado y la 

Administración Local en materia de inversiones y de prestación de 

servicios, el Gobierno podrá crear en cada Comunidad Autónoma una 

Comisión Territorial de Administración Local. Reglamentariamente, se 

establecerá la composición, organización y funcionamiento de la Comisión. 

2. Tanto la Administración del Estado como las de las Comunidades 

Autónomas podrán participar en los respectivos órganos de colaboración 

establecidos por cada una de ellas. 

En todo caso, las Administraciones que tengan atribuidas la formulación y 

aprobación de instrumentos de planificación deberán otorgar a las restantes 

una participación que permita armonizar los intereses públicos afectados. 

La participación de los municipios en la formación de los planes generales 

de obras públicas que les afecten se realizará en todo caso de conformidad 
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con lo que disponga la correspondiente legislación sectorial. Asimismo, en 

la determinación de usos y en la adopción de resoluciones por parte de otras 

Administraciones públicas en materia de concesiones o autorizaciones 

relativa al dominio público de su competencia, será requisito indispensable 

para su aprobación el informe previo de los municipios en cuyo territorio se 

encuentre dicho dominio público, de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 82 y 83 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común‖. 

g) Artículo 59: 

1. ―A fin de asegurar la coherencia de la actuación de las Administraciones 

Públicas, en los supuestos previstos en el número 2 del artículo 10 y para el 

caso de que dicho fin no pueda alcanzarse por los procedimientos 

contemplados en los artículos anteriores o éstos resultaran manifiestamente 

inadecuados por razón de las características de la tarea pública de que se 

trate, las leyes del Estado y las de las Comunidades Autónomas, reguladoras 

de los distintos sectores de la acción pública, podrán atribuir al Gobierno de 

la Nación, o al Consejo de Gobierno, la facultad de coordinar la actividad de 

la Administración Local y, en especial, de las Diputaciones Provinciales en 

el ejercicio de sus competencias. 

La coordinación se realizará mediante la definición concreta y en relación 

con una materia, servicio o competencia determinados de los intereses 

generales o comunitarios, a través de planes sectoriales para la fijación de 

los objetivos y la determinación de las prioridades de la acción pública en la 

materia correspondiente. En la tramitación de los mismos se observará lo 

dispuesto en el número 2 del artículo anterior. 

Las Entidades locales ejercerán sus facultades de programación, 

planificación u ordenación de los servicios o actividades de su competencia 

en el marco de las previsiones de los planes a que se refiere el párrafo 

anterior. 

3. En todo caso, la Ley deberá precisar, con el suficiente grado de detalle, las 

condiciones y los límites de la coordinación, así como las modalidades de 
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control que se reserven las Cortes Generales o las correspondientes 

Asambleas Legislativas‖. 

h) Artículo 60: 

―Cuando una Entidad local incumpliera las obligaciones impuestas directamente 

por la Ley de forma que tal incumplimiento afectará al ejercicio de competencias de la 

Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, y cuya cobertura económica 

estuviere legalmente o presupuestariamente garantizada, una u otra, según su respectivo 

ámbito competencial, deberá recordarle su cumplimiento concediendo al efecto el plazo 

que fuere necesario. Si, transcurrido dicho plazo, nunca inferior a un mes, el 

incumplimiento persistiera, se procederá a adoptar las medidas necesarias para el 

cumplimiento de la obligación a costa y en sustitución de la Entidad local‖. 

i) Artículo 61: 

1. ―El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del 

Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a 

solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá 

proceder, mediante real decreto, a la disolución de los órganos de las 

corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los 

intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones 

constitucionales. 

2. Se considerarán, en todo caso, decisiones gravemente dañosas para los 

intereses generales en los términos previstos en el apartado anterior, los 

acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den 

cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al 

terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o 

justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus 

familiares. 

3. Acordada la disolución, será de aplicación la legislación electoral general, 

cuando proceda, en relación a la convocatoria de elecciones parciales y, en 

todo caso, la normativa reguladora de la provisional administración 

ordinaria de la corporación‖. 
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j) Artículo 62: 

―En aquellos casos en que la naturaleza de la actividad de que se trate haga muy 

difícil o inconveniente una asignación diferenciada y distinta de facultades decisorias en la 

materia, las Leyes reguladoras de la acción pública en relación con la misma asegurarán, 

en todo caso, a las Entidades locales su participación o integración en actuaciones o 

procedimientos conjuntamente con la Administración del Estado y/o con la de la 

Comunidad Autónoma correspondiente, atribuyéndole a una de éstas la decisión final. 

En ningún caso estas técnicas podrán afectar a la potestad de autoorganización de 

los servicios que corresponde a la Entidad local‖. 

A pesar de toda la normativa creada por la LRBRL, que posteriormente fue 

actualizada y retocada en la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana62, 

CANALES y MENÉNDEZ (2012) sugieren un ―auténtico compromiso de dar mayor 

capacidad de decisión e independencia a Ayuntamientos y Diputaciones… con la 

correspondiente adaptación de los mecanismos de coordinación, seguimiento y control de 

las actuaciones llevadas a cabo por éstos‖ (CANALES y MENÉNDEZ, 2012: 287). 

 Por último, CANALES y PÉREZ (2002) proponen algunas técnicas orientadas a la 

gestión relaciones intergubernamentales, ―intentando alcanzar los acuerdos y compromisos 

necesarios para el funcionamiento de toda red‖ (CANALES y PÉREZ, 2002: 93). Entre 

ellos proponen (CANALES y PÉREZ, 2005: 43-46), y que son las siguientes: 

a) Las subvenciones: Desde la óptica de las Relaciones Intergubernamentales, 

tienen dos implicaciones, una desde el punto de vista del emisor y otra desde el punto de 

vista del receptor. Desde el punto de vista del que las concede, permite identificar las 

necesidades que fundamentan la concesión, aportando información respecto de los 

perceptores y obligan al cumplimiento de los compromisos suscritos a través de tal 

transferencia económica. Unas subvenciones fuertemente condicionadas y con poco 

margen de discrecionalidad para el receptor, tanto en los objetivos de cumplimiento como 

en los procedimientos de funcionamiento, es un medio para introducir, en cierto modo, el 

                                                 
62 Puede verse en: 
http://www.fvmp.es/fvmp3/actualidad/prensa/archivos/InstruccionDGAL_AdaptacionEstatutosMancomunida
des_Ley27.pdf  FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL FVMP. (Última 
consulta: 15/02/2016). 
 

http://www.fvmp.es/fvmp3/actualidad/prensa/archivos/InstruccionDGAL_AdaptacionEstatutosMancomunidades_Ley27.pdf
http://www.fvmp.es/fvmp3/actualidad/prensa/archivos/InstruccionDGAL_AdaptacionEstatutosMancomunidades_Ley27.pdf
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principio jerárquico. El receptor consigue consolidar un flujo de relaciones con el emisor. 

El problema para éste consiste en la necesidad de cumplir unos objetivos cada vez más 

exigentes, él tener que incrementar sus contactos políticos y ganar más apoyo de 

determinados grupos de presión externos. Esta dinámica, como se pondrá de manifiesto al 

interpretar los resultados del trabajo de campo, es de gran importancia en la materia del 

desarrollo local, al ser la financiación externa un porcentaje muy elevado de su capacidad 

financiera global. 

b) La regulación. Las normas permiten establecer los parámetros de la 

coordinación entre Administraciones y, al mismo tiempo, marcan los requisitos para 

introducirse en el programa de subvenciones. Cuanto más exigentes y profusas sean las 

exigencias legales, más habrá los receptores de medir su interés en participar, en términos 

de coste-beneficio. 

c) Los programas de dirección. Todo buen programa de dirección supone que los 

rectores de éste tomen decisiones encaminadas a la implementación, según las necesidades 

de su ámbito de aplicación, que puede englobar, a su vez, los ámbitos de otras 

Administraciones implicadas en el programa. A través del programa suelen transmitirse 

líneas guía de actuación, estándares del programa, presupuestos aparejados y necesidad de 

respuestas aceptables. 

d) La capacidad. Se trata más de una virtud que de una técnica propiamente dicha. 

Es la destreza en la consecución de la información adecuada y la posibilidad de evaluar, 

sobre la marcha, las acciones presentes para su aplicación en el futuro. Se trataría de una 

especie de proceso de retroalimentación, siendo preciso que las relaciones 

intergubernamentales tengan un carácter flexible. 

e) La gestión política. La gestión política de programas hace referencia a la 

identificación de necesidades, al análisis de opciones, a la selección de programas y a la 

aprobación de recursos y todo esto, sobre un sector de actuación pública. En el ámbito 

local, el desarrollo local, por su enfoque integral, presenta relación con un gran número de 

programas. 

f) Los pactos. Cada una de las partes involucradas en las relaciones 

intergubernamentales, cuentan con ventajas a su favor. Las instancias territoriales 

superiores disponen del poder de la capacidad normativa, unos mayores fondos y un mayor 
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conjunto de profesionales a su servicio. Las Administraciones Locales cuentan con 

ventajas más limitadas, pero pueden presionar desde su unión, desde la inhibición o desde 

el celo excesivo. El ciudadano, en cambio, percibe la Administración como una y sólo 

desea que sus demandas sean satisfechas. La necesidad de pactos entre niveles territoriales 

de gobierno, puede venir motivada por las condiciones estructurales del proceso de 

elaboración y ejecución, por acontecimientos puntuales o por cuestiones organizativas. 

Así, el Pacto Local, plasmado en la Ley 11/1999, de 21 de abril, responde a una necesidad 

estructural arrastrada por los Entes Locales, fruto de un proceso de negociación que se 

remonta atrás en el tiempo con participación de representantes del Estado y de la 

Federación Española de Municipios y Provincias ( a partir de ahora FEMP). 

g) La resolución de problemas específicos. Esta es la técnica más importante en el 

campo del Desarrollo Local, en donde los puntos en común son mayores que los puntos en 

conflicto. La consecuencia suele ser la actuación conjunta, la apertura de los intercambios 

de información y la búsqueda de soluciones satisfactorias que beneficien a todas las partes. 

Suelen dar lugar a documentos en forma de convenios. Ésta es la fórmula de colaboración 

interadministrativa más extendida en el ámbito local. Parece de gran interés para realizar 

adaptaciones específicas de programas de ámbito nacional o regional al ámbito local o para 

la puesta en marcha de fases previas a la aplicación definitiva de una política determinada. 

En la resolución de los problemas específicos juega un papel importante la urgencia del 

problema y el nivel de especialización técnica requerida para su resolución (teniendo 

mayor o menos presencia en el proceso los técnicos o los políticos) (CANALES y PÉREZ, 

2005: 43-46). 

2.3. El marco teórico del estudio de las políticas públicas 

 El propósito de este trabajo de investigación, no es otro que estudiar los diferentes 

tipos de liderazgo político de la provincia de Alicante, desde un enfoque periodístico y 

politológico, analizando las diferentes facetas de la vida política y pública de los cargos 

electos analizados. Hasta el momento, se ha analizado cuestiones técnicas de la 

Administración Pública y el desarrollo territorial desde la propia democracia. Pero todavía 

queda pendiente un análisis más profundo sobre las políticas públicas, y lo que ello supone 

en una sociedad actual donde los retos y las demandas acaparan las agendas de una 

Administración Pública dependiente de recursos e ideas compartidas con otros partidos 

políticos que alcanzar el Gobierno a través de los pactos. Unas políticas públicas que 
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cobran cierto peso en la sociedad a raíz de las demandas, quejas y el propio fracaso de la 

legislación a mediados de la década de los sesenta y principios de los setenta (SABATIER, 

1999) y en España en los tiempos de Dictadura de Franco.  

 En esta tesis doctoral, tal y como se viene poniendo de manifiesto, se parte 

principalmente desde finales de 1970 tras la muerte del dictador español y la instauración 

de una ansiada democracia auspiciada por ciudadanos, sindicatos y partidos políticos.  

Para entender las políticas públicas habría que contextualizar varios hechos que 

caracterizaban a esa España de finales de dictadura y principios de la democracia. Por un 

lado, los Ayuntamientos estaban asolados por las carencias y déficit tales como: asfaltado 

de calles, escases de centros educativos elementales, ausencia de centros sanitarios, 

espacios de ocio para jóvenes y mayores o el propio fomento de la cultura y el deporte 

(SUBIRATS, 1997).  

Estas carencias antes dichas eran patentes en los entornos locales donde los 

Ayuntamientos, especialmente, a partir de 1979, tenían que asentar el reto de solventar y, a 

sabiendas, de la escasez de recursos económicos. A partir de entonces, se abrió una vía 

para equilibrar esas demandas con los recursos disponibles. De forma progresiva se fueron 

solucionando los problemas locales y se fueron dotando de servicios a costa de incrementar 

el gasto público con ayuda de otras administraciones como la estatal y la autonómica. Para 

hacerse una idea, ―si en 1977 el porcentaje de gasto público sobre el PIB era en España del 

22 por 100, situándose 14 puntos por debajo del promedio de los países de la OCDE, en 

1990 ese porcentaje ascendía al 44 por 100, solo tres puntos por debajo del promedio 

mencionado‖ (SUBIRATS, 1997:406). 

 Por este y otros motivos, los municipios y otras Administraciones Públicas se han 

tenido que marcar objetivos de forma progresiva a través de planes estratégicos, que en la 

mayoría de casos se incumple por falta de ayudas o por la inestabilidad política provocada 

por los continuos cambios en los equipos de Gobierno. 

 En cualquier caso, habría que afirmar que ―las políticas públicas están 

omnipresentes en nuestras vidas‖ (NAVARRO, 2014:275), porque éstas aparecen en 

cualquier momento tanto si se abre la hoja de un periódico, se escucha un programa de 

radio o se visualiza un debate en televisión. Pero, además, nos acompaña desde el 

momento en que decidimos tomar una decisión sobre cualquier tema que implique a la 
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administración. ¿Qué puede ser una política pública? Pues por ejemplo la seguridad 

ciudadana, inmigración, los servicios sociales, las inversiones en infraestructuras, la 

política educativa y sanitaria… es decir todo aquello que pueda implicar a un ciudadano y 

a la propia administración encargada de cubrir una necesidad social, desde la más básica 

hasta la más superflua. Todo ello requiere del visto bueno del Gobierno de turno para su 

aplicación o puesta en marcha de dichas políticas.  

 Para RAMIÓ y BALLART (2000), la formulación de las políticas se refiere a dos 

cuestiones fundamentales para comprender una política pública: ―el proceso de inclusión 

de un tema o problema en la agenda de las instituciones y el proceso de consideración de 

distintas alternativas de acción pública en relación con este problema y de opción por una 

de ellas‖ (RAMIÓ y BALLART, 2000:504). La política requiere de decisiones y 

prioridades que deben ser tomadas por los representantes electos a través de ciertas 

políticas y criterios. Hay que tener claro que el estudio de la política no solo trata de 

elecciones, de partidos, de liderazgos o ideologías ―se centra igualmente en los procesos de 

toma de decisiones gubernamentales y en los contenidos, puesta en marcha y efectos de 

éstas‖ (NAVARRO, 2014: 276).  

 Se podría considerar que detrás de cada acción humana, hay una política pública 

puesto que todo el entorno está legislado y para ello se requiere una política pública. Un 

término que se halla delimitado por una amplia variedad de definiciones por expertos de la 

Ciencia Política y el Derecho. Entre ellos se destacan los siguientes: 

PETERS (1986), considera que una política pública es: ―la suma de las actividades 

de los gobiernos, bien por medio de una actuación directa, bien por medio de agentes, en la 

medida en que tenga una influencia sobre la vida de los ciudadanos‖ (PETERS, 1986:6).  

Para NAVARRO (2014), por política pública entiende ―un curso de acción llevado 

a cabo por un gobierno en relación a una determinada necesidad social o problema‖ 

(NAVARRO, 2014:276) aunque esta misma investigadora añade que dicha definición es 

demasiado amplia y resalta sus fundamentales elementos63. 

                                                 
63 Tales elementos son: ―a) Las políticas públicas se refieren a acciones de los actores públicos (típicamente 
gobiernos o parlamentos), si bien los actores sociales pueden estar implicados o participar en los procesos 
decisorios y b) las acciones gubernamentales están orientas a cuestiones específicas, lo que implica que la 
intervención se dirige a una necesidad o problema, o un aspecto del mismo‖. Se puede consultar en 
NAVARRO (2014:276). 
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Según MENY (1992) ―una política pública es el resultado de la actividad de una 

autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental‖ (MENY, 1992:89).  

Otra de las aportaciones que se aprecian en la extensa literatura es la de DYE que 

indica que ―las políticas públicas son todo aquello que los gobiernos eligen hacer o no 

hacer‖. Además, añade que a través de ellas, los poderes públicos ―regulan los conflictos 

dentro de la sociedad, organizan la sociedad para conducirlas a conflictos con otras 

sociedades, distribuyen elementos simbólicos y materiales entre los distintos miembros de 

la sociedad; y extraen dinero de la sociedad, mayormente en forma de impuestos. Además, 

las políticas públicas pueden regular la conducta, organizar burocracias, distribuir 

beneficios, o recaudar impuestos (o todas estas cosas a la vez)‖ (DYE, 1987:2). 

Y por último, BAENA DEL ALCÁZAR aporta que la política pública es ―toda 

decisión conformadora, en principio de carácter innovador, que va acompañada de las 

medidas administrativas necesarias para su seguimiento y ejecución‖ (BAENA DEL 

ALCÁZAR, 2000:262). 

 Por lo tanto, las políticas públicas, son un fiel reflejo de la actuación de los 

representantes electos o bien de los ―poderes públicos, tratándose de uno de los aspectos 

centrales de estudio de la Ciencia Política y de la Administración. Su grado de importancia 

puede observarse ya en algunos autores clásicos que, desde su óptica filosófica y temporal, 

habían mostrado algún interés por el conocimiento de las actuaciones públicas (caso de 

Maquiavelo, Hobbes, Montesquieu, Rosseau, Hegel, etc)‖ (PÉREZ, 2005:48). 

Las políticas públicas han ido evolucionando hasta el punto de convertirse en uno 

de los asuntos principales de la Ciencia Política y que requiere del asesoramiento de 

expertos para mejorar o influir en las decisiones y en su rendimiento (NAVARRO, 2014). 

Una ciencia que no es moderna ya que con anterioridad fue objeto de estudio desde la 

Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias posteriores. PÉREZ (2005), afirma de forma 

retrospectiva que ―las políticas públicas se orientaban a la cuestión de los resultados, 

pasando, posteriormente a atender la adopción de decisiones, la formulación de dichas de 

decisiones, las formas de implantación, la asignación de los recursos, la evaluación y la 

participación ciudadana‖ (PÉREZ, 2005: 48). Este mismo autor, señala que los primeros 

estudios que analizaban las políticas públicas se orientaban a la cuestión de los resultados, 

pasando, posteriormente a atender la adopción de decisiones, la formulación de dichas de 

decisiones, las formas de implantación, la asignación de los recursos, la evaluación y la 
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participación ciudadana. Así pues se deja el campo preparado para permitir identificar 

―patrones regulares de comportamiento y relaciones causa-efecto entre fenómenos‖. 

(NAVARRO, 2014:278). 

Además, el término ―políticas públicas‖, se convirtió en una rama específica no 

hace más de seis décadas ya que el interés de la acción pública fue creciendo con el paso 

de tiempo e incluso desde el siglo XIX. Pero con el surgimiento del Estado de Bienestar a 

mediados del siglo XX, las intervenciones del Estado sobre las comunidades se 

intensificaron y los Gobiernos pudieron actuar sobre múltiples ámbitos de la sociedad 

como el económico, el educativo, el sanitario, el de infraestructuras, el transporte, la 

cultura, las sociales, las ambientales y de inmigración, entre otras (NAVARRO, 2014).  

Pero para poder alcanzar los nuevos retos que se planteaban desde la sociedad, los 

Gobiernos necesitaban más recursos económicos, ya que de lo contrario los programas 

eran inviables. En EEUU, el ex presidente Johnson impulsa varias acciones denominadas: 

War on Poverty64 y Great Society65 para favorecer la proliferación de políticas públicas 

que cubriesen las demandas de los americanos. Ahora bien, este término señala un papel 

relevante en las ciencias políticas dado el crecimiento de los trabajos y publicaciones 

existentes y que favorece la colaboración de profesionales de diferentes ámbitos del 

conocimiento con el objeto de influir a servir de guía en quienes están interesados, como 

pueden ser los propios docentes, profesionales de las políticas públicas como de las 

administraciones.   

Sin embargo, para entender los resultados y los procesos de la acción 

gubernamental, se ofrecen instrumentos conceptuales y metodológicos (NAVARRO, 

2014). En cuanto a las herramientas conceptuales, esta autora explica que son necesarias 

para poner orden y aplicar decisiones ―al caótico panorama que ofrecen al observador‖ 

(NAVARRO, 2014: 278) tales como: actores, ventanas de oportunidad, agenda, 

implementación, evaluación… Con los instrumentos metodológicos, se ofrecen estrategias 

para estudiar y explicar las políticas públicas y que consisten ―tanto en unos requisitos que 

cumplir en la generación de conocimiento –básicamente los procedimientos del método 

                                                 
64 Véase en https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/50th_anniversary_cea_report_-
_final_post_embargo.pdf  
 
65 Véase en https://www.whitehouse.gov/1600/presidents/lyndonbjohnson 
 

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/50th_anniversary_cea_report_-_final_post_embargo.pdf
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/50th_anniversary_cea_report_-_final_post_embargo.pdf
https://www.whitehouse.gov/1600/presidents/lyndonbjohnson


106 
 

científico- como en unas teorías o enfoques (elección racional, neoinstitucionalismo, redes, 

etc.) en las que poder encuadrar lo observado, a fin de producir explicaciones 

(NAVARRO, 2014:278-279). 

LASSWELL66 es uno de los grandes teóricos norteamericanos del estudio de las 

políticas públicas (NAVARRO, 2014; PÉREZ, 2005) al resaltar la importancia del análisis 

de las políticas públicas. Este sociólogo abrió el camino a la participación y a la 

construcción de varias teorías de la ciencia de las políticas públicas (NAVARRO, 2014), 

como son: ―la aproximación teórica (el análisis ―de‖ las políticas) y la aproximación 

empírico/aplicada (el análisis ―para‖ las políticas)‖ (NAVARRO, 2014:279). Ésta autora 

considera, que el análisis de las políticas públicas crea conocimiento sobre el proceso de 

decisión y evita a la tarea de conocer la trayectoria de dicha medida. Se buscan las claves y 

los motivos que conllevan a una política pública cuyo fin sea la de mejorar la cuestión 

pública. Se quiere identificar las variables que afectan y generan los sucesos que se van 

desarrollando por el transcurso de esa acción y así desvelar las soluciones más adecuadas.  

En cuanto al análisis para las políticas, lo que realmente se pretende es hallar esos 

métodos analíticos, información pertinente y conocimiento para ―incrementar la 

racionalidad de la construcción, examen, selección y desarrollo de las opciones de política‖ 

(NAVARRO, 2014:279) y para ello se requiere la participación en el proceso de decisión 

con el propósito de tener toda la información disponible en el momento de decidir la 

acción a aplicar. Por todo ello, lo que se requiere es que las políticas públicas sean 

racionales y valoradas desde todas sus fases ya que es la manera más idónea de realizar un 

planteamiento crítico aproximado a la realidad y llegando a identificar el objeto de estudio 

desde su fase de inicio hasta el final. 

Para LINDBLOM67 (1994, citado por PÉREZ, 2005:57) ―primero se estudia como 

aparecen los problemas y se recogen en la agenda de decisiones del gobierno sobre 

políticas públicas, luego se estudia como la gente plantea los temas para la acción, como 

proceden los legisladores, como luego los funcionarios implementan las decisiones y 

finalmente como se evalúan las políticas‖.  

                                                 
66  Véase en http://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lasswell.htm 
67 LINDBLOM, Charles G. El proceso de elaboración de políticas públicas Ministerio para las 
Administraciones Públicas. (Traducción de Eduardo ZAPICO GOÑI). Madrid, 1994. 
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No obstante, el hecho de querer abarcar todos los ámbitos de la sociedad ha 

generado ciertas dosis de confusión, también provocado por la participación de expertos y 

profesionales de diferentes ramas de las ciencias sociales por sus enfoques y prejuicios68 

(PÉREZ, 2005). 

En opinión de MENY (1990 citado por PÉREZ, 2005:54) existen cantidad de 

estudios de políticas públicas pero, éstos tienen tres defectos: a) que se tratan de 

descripciones llanas, con breves bosquejos en el pasado histórico y conceptual de una 

actuación pública e inconexas listas de informaciones, careciendo de elementos 

explicativos de las causas y las consecuencias; b) o se genera una fascinación por la 

decisión, obviando las circunstancias de dicha política y el resto de las fases de su ciclo; c) 

o se genera una desviación macro-contextual, deslizándose por el determinismo de las 

macro – teorías y dejando a un lado la especificidad de la actuación pública objeto de 

estudio. 

Lo que es evidente es que detrás de una política pública, hay un problema que surge 

entre la sociedad y que debe ser enmendada con alguna actuación. Pero antes de ponerse en 

marcha se debe evaluar y dar con la opción más eficaz y eficiente, que saldrá de un análisis 

más profundo. Es a principios de los años 80 cuando verdaderamente se implementan 

programas públicos capaces de dar respuesta a los conflictos. En anterioridad, solo se 

respondía a las fases del surgimiento del problema, proceso de negociación y de 

formulación, desarrollo de la teoría de las decisiones (NAVARRO, 2014) dejando a un 

lado la etapa de la implementación dado que se presuponía que era una cuestión técnica y 

que su desenlace iba a tener buen término al estar en manos de administradores. Pero lejos 

de esa realidad, los defectos en el proceso surgieron por diferentes motivos. Y para poner 

freno, se afianzaron otros modelos o enfoques más analíticos: top-down y el botton-up69.  

                                                 
68 ―No carece de base la apreciación de los optimistas, pues ahora se entiende de modo más completo la 
complejidad del proceso político y el de las políticas públicas es un campo en el que existe (o convendría que 
existiera) un diálogo entre especialistas con diferentes enfoques. Pero también hay que dar la razón a quienes 
ven el campo como un revoltillo de notable confusión, pues no ha dado lugar a orientaciones claras. Solo ha 
conducido ciertamente a que exista el campo de la consultoría en la materia externa como actividad 
profesional, pero ello es cosa distinta de la construcción científica‖. PÉREZ (2005) citando a BAENA DEL 
ALCÁZAR, Mariano. Curso de Ciencia de la Administración Tecnos, 4ª edición. Madrid, 2000. Pág. 256. 

69 Para NAVARRO (2014) estos dos modelos consisten, básicamente, en lo siguiente: ―el enfoque top-down 
de implementación de políticas públicas parte de la consideración de que la calidad de la decisión y el control 
anticipado sobre determinadas variables que pueden obstaculizar el desarrollo de la política son los elementos 
esenciales del éxito por lo que los esfuerzos de este modelo se centran en ayudar al decisor a seguir el modelo 
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Tras la formulación y la puesta en marcha o implementación de las políticas 

públicas, quedaría por analizar una última etapa: la evaluación de las propias políticas 

resaltando sus efectos y resultados.  Y para ello se hallan diferentes tipos que varían en 

función de las cuestiones a solventar (NAVARRO, 2014), tales como:  

a) La evaluación de la conceptualización y del diseño de programas, que porta 

información y datos del asunto al que se debe el programa asignado. Se recoge dicha 

información que determina el problema y que afecta al espacio físico y social para 

proseguir con una investigación elemental sobre los procesos políticos y sociales que están 

relacionados con la formulación, la negociación y aprobación de futuras actuaciones. 

b) La evaluación de la implementación de programas, que trata la valoración 

sistemática y periódica de dos cuestiones: la cobertura y la forma en que dicho programa se 

administra. Consisten en una supervisión o control del funcionamiento de esta actuación 

política que pueden ofrecer más información clave para modificar o rectificar la política 

llevada a cabo y que afecta a los propios recursos económicos y humanos.  

c) La evaluación de la eficacia o impacto de los programas, que controla si la 

actuación transcurre por el camino adecuado, es decir, que se desarrolla tal y como se 

había planteado anteriormente en su análisis. De ello se obtendrán indicativos de éxito o de 

fracaso según la dirección que tomen la propuesta. El éxito de la medida se deberá, por 

tanto, a la correcta intervención. 

d) La evaluación de la eficiencia de los programas. En este apunte, se afirma que 

es necesaria la medición de la eficacia de las políticas públicas y la comparación entre ellas 

en relación a los recursos empleados. Es frecuente comparar el coste y el resultado logrado. 

Se dan casos de que el esfuerzo empleado en un problema es demasiado elevado, para el 

resultado que se obtiene.  

                                                                                                                                                    

racional de adopción de decisiones. El enfoque botton-up o la implementación desde abajo se inicia desde un 
razonamiento alternativo en virtud del cual la mejora de la decisión, de los sistemas de control y de los 
métodos de comunicación, no son suficientes para asegurar la eficacia de la implementación. Ésta se 
manifiesta como un escenario en el que intervienen actores que no permanecen neutros ni pasivos y en el que 
producen presiones, negociaciones… La implementación se concibe como una continuación de la lucha 
política bajo formas específicas en las que hay que abandonar la idea de que quienes deciden, controlan o 
pueden controlar a los ejecutores. El punto de partida del modelo se sitúa por lo tanto en el punto de contacto 
más inmediato con el grupo objetivo de la política trasladándose el énfasis del decisor al burócrata de calle y 
del control a la capacidad para solucionar los casos singulares‖ (NAVARRO: 2014:285). 
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Y para cerrar este apartado de la tesis, se procede a comentar aquéllas personas o 

actores, que participan activamente en primera línea de batalla o bien de forma pasiva en 

las decisiones de las políticas públicas de cualquier administración. No hay que olvidar que 

detrás de una decisión, una idea o un proyecto a ejecutar están sus ideólogos o 

protagonistas: cargos electos, funcionarios con responsabilidad, los centros políticos y los 

administrativos de cara área implicada. PÉREZ (2014) los clasifica, en tres grupos: 

a) Los políticos. Para este autor, se trata de los actores clave en la fase de 

elaboración de las políticas públicas, puesto que tienen el respaldo de la ciudadanía en las 

urnas. Su liderazgo social está fuera de dudas. No obstante, serán personas condicionadas a 

las directrices de su partido, que les influirá en cualquier decisión política. ―La comunidad 

local es su conjunto potencial de electores. Las consecuencias positivas o negativas de las 

políticas públicas que impulsen pueden incrementar o reducir su legitimidad por resultados 

ante dicho electorado‖ (PÉREZ, 2005:86). 

b) Los empleados públicos. En palabras de PÉREZ (2005) ―La burocracia, para el 

análisis de las políticas públicas, dista lejos de ser neutral‖ (PÉREZ, 2005:86). Para este 

investigador, los burócratas disponen de  recursos suficientes a la hora de marcar objetivos 

en las políticas públicas, bien sea a través de sus canales de información, experiencia 

personal, red de contactos, su influencia y poder de decisión. No obstante, hay que tener en 

cuenta que cada Administración tiene unas características diferentes bien por tamaño de 

población, territorial o de conflictos, condicionantes que influyen directamente en las 

políticas públicas. 

c) Los grupos de presión. Son las organizaciones que supuestamente defienden los 

intereses de colectivos sociales de determinados ámbitos y que harán todo lo posible para 

influir en las agendas de los políticos, que son los que realmente tienen que decidir y dar 

luz verde a las políticas públicas. Para PÉREZ, estos grupos de presión se pueden clasificar 

en dos subgrupos: los que ―tienen fines lucrativos, pretendiendo el beneficio económico de 

sus miembros y las organizaciones no gubernamentales, cuyos beneficios no siempre son 

mensurables desde un punto de vista económico‖ (PÉREZ, 2005: 87). 

Tanto los políticos, como los empleados públicos como los grupos de presión, 

siguen muy presentes en las decisiones de las políticas públicas, influenciadas por los 

propios partidos políticos, las normativas y reglamentos de las diferentes administraciones 

que pueden tener diferente signo político y de unos grupos de presión que ejercen una 
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labor tanto constructiva como destructiva dadas sus características internas. Ambas, 

quieren influir y actuar en las agendas y programas de los candidatos. El éxito o el fracaso 

de la relación entre grupos de presión y cargos electos pueden influir incluso en unos 

comicios a medio y corto plazo. La buena o la mala publicidad que se puede obtener de 

una decisión se pueden ver reflejadas en los resultados de unos comicios. Los dos grupos 

de presión que se han descrito realizan campañas constantes entre sus miembros y sus 

áreas de influencia pueden significativas porque llegan a estratos de la sociedad que a 

veces el político no alcanza.  

Por lo tanto, en el marco teórico del estudio de las políticas públicas, existe también 

esa necesidad de orientar la multitud de información/datos y hechos significativos hacia las 

relaciones del problema social o territorial. Todo ello, hallado en las teorías ya existentes y 

comentadas por diferentes investigadores de la ciencia política o incluso de las ciencias 

sociales, ya que abarca disciplinas como el Derecho. Aunque se trate de un asunto muy 

investigado, con numerosa bibliografía y trabajos registrados todavía sigue vigente ante el 

avance de las políticas públicas y los nuevos desafíos que plantea una sociedad mucho más 

amplia e incomparable por cuestiones étnicas, lingüísticas y religiosas. Es por ese motivo, 

que los cargos electos y sus políticas públicas deben aportar datos e información que 

puedan ser analizados para validar la eficacia y la eficiencia de los proyectos ejecutados70.  

En este sentido, la información, la participación del ciudadano en los asuntos 

públicos y la gestión desde la Administración hacia el exterior debe ser una constante y 

―como si se tratase de un espectáculo al que están invitados a asistir, para aclamar o para 

guardar silencio, todos los ciudadanos‖ (BOBBIO, 2001:127). 

La información y los miles de datos que se clasifican en una Administración 

Pública, es un valor incalculable que permite prevenir no solo problemas o retos 

inmediatos sino al mismo tiempo ser capaces de anticiparse a otros futuribles que se 

atisban en el horizonte político.  

                                                 
70 M. MÉNDEZ (2015) añade en su tesis doctoral “La transparencia pública en España analizada desde el 
Derecho a la información: la relevancia del poder democrático y relacional para una economía digital en la 
reutilización de datos‖ dirigida por  los profesores Fernando García Moreno y José Manuel Canales Aliende 

que ―para entender mejor esta idea, la doctrina ha utilizado, con cierta frecuencia, un símil bastante 
aclaratorio al respecto, defendiendo la idea de que las instituciones deben ser como urnas de vidrio, 
entendiendo su actuación cristalina en un doble sentido: por una parte, siendo visibles para la sociedad, 
dejando que observen su forma de proceder y los resultados que consiguen; y, por otra parte, mostrándose 
permeables a lo que ocurre a su alrededor‖. 
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 En este trabajo de investigación y en el caso concreto de las políticas públicas, se 

acude a diversas fuentes de información para resaltar la información más relevante y 

necesaria que deba comprender el problema a los que se enfrenta a diario los Gobiernos y 

las Administraciones Públicas. La orientación en este asunto se basa por tanto en trabajos 

consolidados, y fuentes solventes merecedoras de absoluta fiabilidad.   

 

3. Los objetivos de la investigación. 

3.1. Los objetivos en relación con el concepto de desarrollo local. 

 Las políticas públicas suelen tener diferentes niveles y participan en la sociedad 

dependiendo a quien se dirija, pero también de dónde procede esa decisión o idea. El 

liderazgo político supone en las políticas públicas un valor añadido por cuanto que el 

político elegido democráticamente por sufragio universal encabeza la gestión de la 

Administración Pública y la puesta en marcha de proyectos que deben mejorar no solo la 

convivencia de todos sus ciudadanos sino que, además, el desarrollo local de forma 

progresiva y controlada. Las decisiones y las medidas que se llevan a cabo pueden ser de 

diferentes niveles: estatales, autonómicas, provinciales, comarcales y locales por lo que 

podemos distinguir varias áreas de influencia.  

El objetivo de las políticas públicas, se centra principalmente en una de ellas pero 

es probable que los proyectos puedan abarcar varias e incluso todas al mismo tiempo, por 

mediación de normativas emanadas por instancias superiores. AGULLÓ MATEU (2013), 

reafirma esta teoría con el ejemplo de los propios Ayuntamientos al considerarlos como 

auténticos. 

Los gobiernos cuya acción no se limita exclusivamente a gestionar de manera 

tutelada los intereses de las entidades político-administrativas de ámbito territorial 

superior, tienen su propia autonomía aunque bien es cierto que instancias superiores 

condicionan su proceso de desarrollo. En cualquier caso, éstas intentan cumplir unos 

objetivos, satisfacer unas demandas sociales y, al mismo tiempo, favorecer el desarrollo de 

la sociedad y de su propio territorio. 

 El desarrollo local parte de un punto de precariedad, de desestructuración y de unas 

haciendas prácticamente insolventes, y de un liderazgo político casi inexistente dado que 



112 
 

en la dictadura los políticos eran elegidos por el poder establecido. La creación de líderes 

era nula por miedo a represalias de un sistema dictatorial que controla toda acción 

ciudadana. Este desajuste fue anterior a la democracia y se fue corrigiendo con el paso de 

los años y con la puesta en marcha de unas elecciones democráticas y de la legalización de 

sindicatos, entre otras medidas. El cambio supuso un nuevo modelo y un giro en la gestión 

y en la hora de tomar decisiones para impulsar un desarrollo local más próximo a las 

demandas de los ciudadanos. Ese desajuste entre las funciones reales de los Ayuntamientos 

y el vigente sistema de financiación implicó que las políticas públicas no fueran al ritmo 

deseado. 

En el caso concreto del desarrollo local, CANALES (1997, citado por PÉREZ, 

2005) aporta dos grandes tipos de políticas públicas locales: ―las estrictamente tales, con 

origen y ámbito puramente circunscrito al contexto local, siendo una expresión del 

principio de autonomía local; y las de localización o ejecución de políticas públicas de 

niveles territoriales superiores, es decir de los niveles comunitario, estatal y autonómico‖. 

Como se ha referido anteriormente, las políticas públicas solventan y regulan a una 

sociedad dispersa pero influenciada por distintas administraciones. A la aportación de 

CANALES, habría que añadir otros conceptos. Por ejemplo, ARENILLA (2000), clasifica 

las  políticas públicas de ―duras y blandas‖, según su naturaleza. En cuanto a las referidas a 

las ―duras‖, éstas son las que se asientan durante largos períodos de tiempo y que afectan al 

núcleo esencial del Estado. Las segundas, las ―blandas‖, desarrollan a las anteriores pero 

con la diferencia de que se centran en un territorio concreto, con un menor alcance en las 

decisiones (PÉREZ, 2005, citando a ARENILLA, 2000). Ello obliga a los municipios a 

tener que alzar peticiones a través de grandes Urbes o bien por mediación de la FEMP 

(Federación Española de Municipios y Provincias).  

Tanto la clasificación de las políticas públicas como de ―duras‖ o ―blandas‖ de 

ARENILLA, vienen a confirmar la teoría de que siempre habrá una Administración 

Pública por encima de otra, y que con el paso de tiempo ha generado cierta controversia 

por solapamientos o discrepancias a la hora de aplicarlas, basadas principalmente por quién 

gobierna en cada territorio o administración. Estas pequeñas desavenencias entre 

administraciones y políticas públicas también implican la participación de las clases 
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sociales71 que son quienes eligen a sus candidatos o partidos en función de decisiones 

anteriores o proyectos que les puedan beneficiar.  

También AGULLÓ MATEU (citando a ALONSO i CAMPS, 1998:315), aporta su 

propia visión sobre el desarrollo local teniendo en cuenta dos factores: el administrativo y 

el político, ―hay que tomar en consideración la doble dimensión (de los entes locales, tanto 

la administrativa (organización, procedimientos, recursos y personas empleadas), como la 

política (instituciones cuya dirección se encuentra en manos de unos representantes 

elegidos democráticamente, y en cuyas decisiones deben estar presentes los ciudadanos)‖ 

(AGULLÓ MATEU, 2013:249), lo que supone -a veces- un conflicto de intereses de difícil 

solución, que se ha acentuado con el paso de los años y conforme ese desarrollo se ido 

encaminando por el urbanístico.  

Por ese motivo, la decisión de las políticas públicas, determina el crecimiento del 

desarrollo local hacia una dirección u otra, dejando a una parte de la sociedad complacida 

en detrimento de otra, aunque un líder debe mirar siempre por el bienestar general y 

afrontar los asuntos públicos72 con rigor y un prisma objetivo. La toma de decisiones del 

político o líder al frente de una institución pública73 es frenética a pesar de que las 

influencias ideológicas o de partido están siempre presentes. No obstante, CANEL (2010), 

explica que los ciudadanos evalúan a las instituciones y a los políticos dependiendo del 

liderazgo que están al mando de dicha institución como pueden ser el Presidente del 
                                                 
71 Así, esta definición, entre otras, de Clase social: ―agrupación relativamente homogénea según la profesión, 
educación, valores, necesidades, estilos de vida… normalmente, se distinguen tres clases: alta, media y baja‖. 
VALVERDE, HENAR, BARTOLOMÉ y VIÑARÁS. Diccionario básico de la comunicación: publicidad, 
marketing, creatividad y relaciones públicas. Ediciones CEU. Madrid. p.49 (2014). Véase además una amplia 
y diversa bibliografía sobre el concepto y características de clase social. 

72 Definición de Asuntos públicos: ―gestión estratégica de la capacidad de influencia de la organización en 
aquéllos aspectos que atañen a la misma en sus relaciones con los organismos públicos (la regulación que le 
afecta, las políticas públicas de su interés, las administraciones con las que ha de relacionarse…), y la 
actividad necesaria para abordar dichos asuntos en defensa de sus intereses legítimos. Entre las herramientas 
de asuntos público están: el lobby, las relaciones instituciones, las alianzas, etc. En ocasiones, se utiliza como 
sinónimo de lobby y relaciones institucionales‖. VALVERDE, Ibid., p.29. 

73 Para CANEL (2010): éstos son sólo algunos datos de la gestión diaria que supone una institución pública: 
―tomar unas treintena decisiones al día (o asistir a su toma); firmar una  media de veinte veces para dar el 
visto bueno a algo (una respuesta parlamentaria, una aprobación de un presupuesto, una respuesta 
institucional, una respuesta del alto cargo) que, de no ser correcto, puede desencadenar un problema 
político‖. CANEL, M. J., Comunicación  de las instituciones públicas. 1ª edición. Editorial Tecnos. p.22 
(2010). 
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Gobierno, Del Ministro, del Alcalde… y que éstos, al mismo tiempo, apliquen políticas 

públicas acertadas en el desarrollo local o nacional aceptadas previamente por miembros 

de su propio equipo.  

Para CANEL, ―el líder de la institución pública sabe que, no todos los que están 

bajo su mando se sienten en el mismo equipo; y sabe también que si quiere implicar a la 

Administración Pública -algo absolutamente necesario para un proyecto político- ha de 

saber transmitir a todos la idea de proyecto compartido‖ (CANEL, 2010:20). De esta 

forma, todos son partícipes de las propuestas y proyectos del equipo y de un mejor 

funcionamiento y entendimiento de las propuestas públicas que redundan en el desarrollo 

local.  

También es necesario distinguir el desarrollo local del urbanístico. Aunque ambas 

van ligadas, cierto es que la construcción supuso años atrás un desarrollo descontrolado, 

principalmente en la Costa de Levante, y en los municipios del interior, donde se han 

asentado colonias de diferentes países. Por poner un ejemplo, este desarrollo basado en el 

ladrillo ha supuesto que en algunos territorios españoles se haya urbanizado más en los 

últimos 25 años que en toda su historia anterior (BIARNÉS, 2004:200).  

Y tampoco habría que olvidar el desarrollo local por mediación de una política 

eficiente de comunicación entre todos los actores principales: políticos, administrativos y 

ciudadanos. Con una comunicación fluida y retroactiva, el desarrollo de planes resulta más 

concreto y ágil, ya que en ella participan todas las partes interesadas. La creación del 

desarrollo controlado también supone la puesta en marcha de una marca personal del 

territorio. Y en el caso del municipio, esto supone que las políticas públicas que se 

acuerden tendrán su repercusión en un futuro y en la imagen de ésta de cara al exterior. De 

este modo, la comunicación74 y la promoción de todas las partes son clave para que se 

produzca un clima de complicidad entre ciudadanos y administración.  

                                                 
74 CAMPILLO (2011) citando a PUIG (2003:40): ―Identifica la marca de ciudad como epicentro de la 
actuación comunicativa-relacional de los ayuntamientos.[…] Establece una relación de absoluta complicidad 
con los ciudadanos por parte de sus responsables administrativos. Puig sitúa en el ámbito de la comunicación 
externa, elementos tales como: el desarrollo de la imagen corporativa, los procesos de comunicación 
convencional y no convencional, el gabinete de prensa, el catálogo de servicios, las relaciones con las 
organizaciones, la comunicación electrónica, los centros de información y atención, los sistemas de quejas y 
sugerencias, la personalización de servicios y los medios de comunicación propios‖ (CAMPILLO, 2011:198-
199). 
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El desarrollo local viene dado, por lo tanto, con unos rasgos característicos que competen a 

la prestación de servicios y a la responsabilidad del propio Gobierno o Administración 

Municipal. Y todo ello, sobre las decisiones que marcan la agenda y las políticas aplicadas 

en el desarrollo urbanístico, social, cultural o deportivo de una localidad. Sin ir más lejos, 

NATERA (2001, 156; citando a YATES, 1977; y SUBIRATS, 1992),  explica tres rasgos 

específicos de las políticas locales: 

En primer lugar, las políticas locales, se orientan básicamente a la prestación de 

servicios y, en especial, aquéllos más cotidianos directos y localizados territorialmente. Se 

trata además de servicios muy visibles y tangibles. (YATES, 1978: 18) y (SUBIRATS, 

1992: 162) 

En segundo lugar, la prestación de servicios presenta un carácter marcadamente 

personalizado (administración de contacto ―personal‖). Se caracteriza además por su 

fragmentación y divisibilidad, debido a la gran variabilidad que presentan las demandas y 

necesidades locales. 

Por último, la responsabilidad que el gobierno y la administración municipal tienen 

sobre las políticas locales, posee un carácter menos difuso que la responsabilidad 

correspondiente a otros ámbitos de gobierno y administración pública. 

Todo influye para que el desarrollo sea consensuado y se acerque a una realidad 

social marcada por la demanda ciudadana. Este desarrollo debe responder, especialmente a 

la prestación de servicios públicos y que al mismo tiempo, éstos sean cercanos como 

pueden ―ser las escuelas, los parques, los Centros de Salud…‖ RODRÍGUEZ MACIÀ 

(2003:21). Este mismo autor, planteó, incluso, la mancomunidad de servicios para ganar 

eficacia en asuntos de desarrollo local como las depuradoras, parque de bomberos u 

Hospitales, que afectan a otras localidades próximas y que por su alto coste deben 

afincarse en zonas estratégicas. 

Pero para agilizar trámites locales, tomar decisiones y aplicar proyectos y 

propuestas  de ese mismo territorio, se requiere de un poder que solo le es conferido a los 

cargos electos y que se centra en la máxima figura: que es la del Alcalde o Presidente de la 

Corporación Local.  

El desarrollo municipal queda condicionado a una serie de políticas y decisiones 

que tienen que ser impulsadas por los gobernantes y, posteriormente, ser aprobadas en unas 
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sesiones donde se reúnen todos los cargos electos cada cierto tiempo para decidir políticas 

públicas en lo que se denomina Pleno75 (NATERA; 2001).  

La figura del Alcalde es juez y parte en el desarrollo de un municipio y en el 

funcionamiento de las propias administraciones. ―Son los actores políticos y 

administrativos cuya acción política ha condicionado más el devenir de estas instituciones. 

La influencia de los alcaldes76 en el desarrollo de la vida municipal, se nutriría, por una 

parte, de las ingentes atribuciones que les confiere la ley y, por otra, de la importante 

autonomía de la que gozarían estos responsables públicos‖ (LÓPEZ, L. 2004:155). 

3.2. Los objetivos en relación con los antecedentes del desarrollo local en España. 

 El objetivo de esta tesis doctoral es ante todo, la de comprobar los tipos de 

liderazgos existentes dependiendo de la numerosa literatura aportada por anteriores 

trabajos de investigación.  El liderazgo político influye en el desarrollo local puesto que un 

político con proyecto, valores y predispuesto a mejorar la calidad de vida de la población, a 

base de cumplir con las expectativas de todos ellos, logra transformar el territorio y 

favorece el desarrollo del mismo. Otro de los objetivos de esta transformación era la 

demolición de ―viejas fracturas sociales bipolares, derivadas de las desigualdades evidentes 

en la situación económica, social, política, ideológica, cultural… (ROBLES, A. y 

VARGAS-MACHUCA, R., (2012:113). Y para evitar barrios marginales y falta de 

integración de la ciudad (RODRÍGUEZ i MACIÀ, 2003) había que buscar los argumentos 

necesarios para subsanar el desequilibro social de los municipios para impedir que barrios 

                                                 
75 Antonio NATERA puntualiza que: ―el alcalde preside igualmente los demás órganos colegiados que 
pudieran crearse en el ayuntamiento, como la comisión de gobierno o los consejos sectoriales, no es extraño 
que muchos califiquen de ―presidencial‖ el carácter del gobierno local, habida cuenta del predominio del 
alcalde en la corporación municipal‖ (NATERA, El liderazgo Político en la sociedad democrática. Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2001:158). Ello explica el motivo por el que los alcaldes 
tienen una mayor responsabilidad en los Gobiernos Locales y una creciente popularidad entre la sociedad, 
que en relación a los resultados será determinante para seguir gobernando en futuros mandatos. ―El alcalde 
constituye, pues, el núcleo central del gobierno municipal, en tanto que impulsor político y responsable 
último de las políticas públicas específicamente locales. Por tanto, la valoración que de los productos de la 
actividad gubernamental, tengan los vecinos, está ligada a la propia imagen del alcalde como representante 
del gobierno del municipio y, en última instancia, a sus posibilidades de reelección‖ (NATERA, Op cit, 
p.86). 

76 Antonio NATERA, entiende que el alcalde ejerce la dirección del gobierno y administraciones locales. ―Le 
corresponde entre otras competencias, el nombramiento y separación de los concejales que integran la 
comisión de gobierno, así como de los tenientes de alcalde, la jefatura superior de todo el personal del 
ayuntamiento, y la dirección, inspección e impulso de los servicios municipales‖ (NATERA, Op cit, p.158).  
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marginales fueran fruto del avance progresivo de la sociedad, sino todo lo contrario, por no 

haber aplicado políticas efectivas de integración y desarrollo local. 

En cuanto a los antecedentes del desarrollo local, habría que partir de la teoría de la 

democratización de los propios municipios, que es el territorio que nos ocupa en esta 

investigación. CAMPOS (2004) avala la importancia del municipio, ya que como concepto 

tratan ―de las mayores creaciones derivadas de la dominación romana… y emanado de 

éste, el sistema municipal. La sociedad se constituye sobre el régimen de una técnica de 

garantías jurídicas. La tierra es de propiedad común de los munícipes, en cuya asamblea 

está el origen de la autoridad y en ella reside‖ (CAMPOS, 2004:4). En esa autoridad surge 

la figura del político y, por ende, las políticas públicas.  

El desarrollo municipal se concibe en los tiempos actuales como un fenómeno 

incuestionable en la mayoría de ocasiones y necesario para adaptar el municipio a las 

nuevas realidades sociales y económicas. Para ello se requiere de unas estructuras básicas 

para los 8.000 municipios de muy diversa y creciente complejidad ―que se manifiesta en 

términos sociales, económicos, por los numerosos niveles de gobierno, normativos, 

funcionales y de recursos organizativos y humanos (RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, 2001; 

citado en LÓPEZ L., 2004:148). 

Avanzando en el tiempo y tras varios procesos de cambio, España y por supuesto 

sus Municipios o Corporaciones Locales, cobran relevancia en abril de 1979 con las 

primeras elecciones municipales y a pesar su democracia inmadura, la sociedad entendió 

que los cambios en la Administración Local eran obvios y más que necesarios debido a la 

estricta centralización de la misma. Debido a que todavía estaba en vigor el modelo 

autonómico de la II República, uno de los primeros pasos de los Gobiernos democráticos 

fue la redacción y aplicación de dos demandas relativas a la organización territorial: la 

primera tiene que ver con la organización de elecciones democráticas para eliminar los 

ayuntamientos franquistas y el segundo reconocerlos constitucionalmente y agilizar el 

proceso autonómico. Unos primeros pasos que darían importancia a las Ayuntamientos y al 

sistema democrático, pero que no tendría consecuencias a nivel comarcal, a pesar de su 

histórica tradición (AGULLÓ MATEU, 2013:261). 
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La clave de toda esta evolución en los Ayuntamientos y Gobiernos Locales es sin 

duda la celebración de los primeros comicios77 y la participación de numerosos partidos 

independientes y otros más centralizados escenificados en personajes conocidos, que 

proceden de diferentes ámbitos profesionales como el Derecho, la empresa privada o la 

Educación.  

Los Entes Locales controlaban en 1981, el 10% del presupuesto mientras que un 

87% lo hacía la Administración Central (LÓPEZ, L., 2004). ―la voluntad de consolidar las 

instituciones democráticas que el país volvía a tener en sus manos. Fueron años en que la 

conciencia política del momento depara una participación popular intensa que se traducía 

en la voluntad de asumir la dirección de las instituciones públicas y de la administración de 

las mismas con nuevas formas y talantes‖ (CAMPOS, 2014:13).  

Otro dato a considerar por CANALES ALIENDE y MENÉNDEZ ALZAMORA 

(2013) es que más de los tres cuartos de sus municipios tienen una extensión territorial 

inferior a la media de los municipios españoles (62 km2) y al de que casi dos tercios de sus 

municipios tienen una población inferior a cinco mil habitantes, podemos ver que nos 

encontramos ante un claro caso de fragmentación municipal puesto que la mayoría de la 

población prefiere buscar  un futuro mejor en la costa y en los ejes de las grandes ciudades, 

―haciendo, por ejemplo, que los municipios costeros, cuyos términos municipales no llegan 

a ser la séptima parte del territorio valenciano, acojan a más de la mitad de la población‖ 

(MATEO, 2000:56). 

Y por todo lo expuesto anteriormente, el liderazgo político local ejerce de primer 

eslabón para corregir los defectos estructurales de los municipios, que arrancaron con un 
                                                 
77 Para LÓPEZ L., (2004), la democracia y las primeras elecciones municipales fueron esenciales para el 
desarrollo de los municipios y el surgimiento de los primeros liderazgos democráticos. Por ello, hay que 
recordar que, simultáneamente a la celebración del proceso constituyente, el Gobierno de la UCD se ve en "la 
obligación de dar respuesta a la presión de la oposición para llevar a cabo la democratización de los 
ayuntamientos, aunque no lo consideraba un tema prioritario.  El grupo parlamentario comunista había 
presentado una proposición de ley de elecciones locales (septiembre de 1977), a la que el gobierno responde 
con una fórmula de compromiso, ya que presenta un proyecto de ley de elecciones locales, (enero de 1978) 
pero impone el aplazamiento de las elecciones hasta después de aprobar la Constitución. La elaboración y 
aprobación de la ley de elecciones Así pues, la ley de 1978 es la única norma electoral aprobada 
democráticamente hasta que en 1985 se aprueba la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), 
que incluye y de esta forma disciplina en su texto, todos los procesos electorales, a excepción de los que 
regulan la elección de los parlamentos autonómicos. Este texto dedica un título propio para las elecciones 
municipales, en el que el sistema de elección del alcalde suscitó los debates más intensos, como también 
ocurriera en el texto de 1978. Después esta ley ha sufrido diversas modificaciones, muchas de ellas relativas 
a las elecciones municipales‖ (LÓPEZ, L., 2004:156-159). 
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modelo alejado de las realidades sociales, muy vinculado a las decisiones centralistas y sin 

apenas recursos para atender las demandas de los ciudadanos. Ello supuso el cambio al 

sistema democrático, el reconocimiento jurídico de los Gobiernos Locales por votación 

popular y la aparición de ciudadanos con inquietudes políticas, predispuestas por el Bien 

Común y el desarrollo general del territorio. 

En cualquier caso, la aparición de líderes condiciona la elección de las primeras 

elecciones municipales y autonómicas dadas la amplia variedad de propuestas y ofertas. El 

objetivo final no era otro que gobernar para todos y búsqueda activa de proyectos de 

desarrollo local a través de acciones de liderazgos transformacionales, bien sean con 

capacidad proactiva o reactiva. 

3.3. Los objetivos en relación con la posición jurídica del desarrollo local. 

El objetivo del liderazgo político local en los primeros años de la ya establecida 

democracia, la celebración de comicios en los que se podía elegir al candidato por 

mediación del voto y una Ley electoral que aún regula todo el proceso, era la de consolidar 

el nuevo proyecto público y dar voz a una gran parte de la población silenciada y no 

representada por políticos de corte franquista. 

Una vez abolida esa decisión, por decreto, del Gobierno Central, que elegía el 

alcalde de los municipios, desde abril de 1979 se convocan a los ciudadanos a la 

participación de las elecciones municipales y autonómicas. No obstante, la normativa sobre 

qué competencias eran del consistorio y cuáles no llegó hasta 1985 con la Ley de Bases de 

Régimen Local (LBRL). Anteriormente, la legislación válida fue la que se aprobó en época 

franquista de 1975. Lo mismo sucedió con la descentralización económica que no se 

negoció hasta dos años más tarde (1987), ―lo que produjo que se subordinase la autonomía 

local al desarrollo Autonómico‖ (LÓPEZ, L., 2004, 150-151).  

El desarrollo jurídico de los primeros compases de la democracia fueron lentos, 

pero con visión de restablecer Ayuntamientos con autonomía económica y poder de 

decisión por mediación de políticos elegidos por los ciudadanos. Este desarrollo tendrá sus 

repercusiones con los servicios públicos que presta la Administración Local, que a pesar de 

su déficit económico, apuesta por dos formas de gestión: la directa y la indirecta.  
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Según la Ley 7/1985, 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: arts. 

85.2, 85.3 y 85.4., establecen fórmulas directas por mediación de organismos autónomos y 

de sociedades mercantiles públicas, tales como:  

La gestión directa: por mediación de los propios Ayuntamientos, Diputaciones, 

mancomunidades consorcios o entidades locales, con competencias propias o atribuidas, 

quien ostenta la responsabilidad, dirección, gestión y control de un servicio determinado 

(EZQUIAGA, 2000). 

El organismo autónomo: como entidad de derecho público, su principal labor 

dentro de la Administración Local, es la organización y la administración de un servicio 

público concreto. 

 Las sociedades mercantiles exclusivamente participadas por Corporaciones 

Públicas Locales (más conocidas como ―empresas públicas‖): son entidades cuyo capital 

pertenece a la Administración Pública Local y que prestan cualquier tipo de servicio. 

La LRBRL/1985 también permite externalizar, dentro del contexto local, los 

servicios públicos mediante la opción legal de la ―gestión indirecta‖ por mediación de la 

concesión del servicio, la gestión interesada, el concierto, el arrendamiento o la creación de 

sociedades mercantiles de carácter mixto. Para ello, el líder político debe considerar estas 

formas diferentes de gestión pública local: 

a) ―La gestión indirecta: no hay normativa legal jurídica que concrete los 

servicios que se puedan gestionar de forma externa. 

b) La concesión: es la que se le asigna a un particular mediante el 

cumplimiento de determinados requisitos y condiciones previas, así como la 

ejecución de obras e instalaciones para ello (SOSA, 1999). 

c) La gestión interesada: se concede a una persona externa de la 

Administración pero cuenta con la colaboración de la Administración y con 

una remuneración (EZQUIAGA, 2000). 

d) El arrendamiento: es la gestión descentralizada, limitada a una duración 

máxima de diez años, en la que quedan excluidos los servicios sociales, la 

asistencia sanitaria o la prevención  y gestión. 
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e) El concierto: es un contrato por el que la corporación asigna a una persona 

natural o jurídica la prestación de un servicio público (BALLESTEROS, 

1998, 2006). 

f) La gestión mixta o sociedades mixtas: es una alternativa en la que participa 

conjuntamente una corporación local y la iniciativa privada. 

g) La gestión asociada: son modelos o fórmulas de gestión directa e indirecta 

entre diferentes organismos públicos, que persiguen una misma finalidad 

(entidades supramunicipales). 

h) La mancomunidad: es la prestación común de un determinado servicio de 

competencia municipal. 

i) El consorcio: es una entidad que aglutina diferentes Entes Locales que 

participan con capital propio y que permite la participación de entidades 

privadas, sin ánimo de lucro‖. 

Al margen de lo establecido jurídicamente en lo anterior, los líderes políticos de 

cualquier Administración Local, han de conocer íntegramente la normativa procedente de 

la Ley 7/1985, 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que de forma 

resumida se llega a destacar los siguientes puntos78 de su primer capítulo, correspondiente 

a las disposiciones generales: 

a) Artículo 1:  

―los municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y 

cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan 

y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades‖. 

b) Artículo 2:  

―Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las 

Entidades Locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, 

reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional 

de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a 

                                                 
78 Artículos consultados de la página web del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones 
Territoriales. Se incluyen todos los artículos del Primer Capítulo en Disposiciones Generales, de la normativa 
aprobada y consolidada a fecha del 15/07/2016. Se puede consultar toda la normativa jurídica de los 141 
puntos aprobados por Ley en: http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392 
 

http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392
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intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, 

atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la 

actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la Entidad Local, de 

conformidad con los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y 

con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera. Y que las Leyes básicas del Estado previstas constitucionalmente deberán 

determinar las competencias que ellas mismas atribuyan o que, en todo caso, deban 

corresponder a los entes locales en las materias que regulen‖. 

c) Artículo 3: 

―El municipio y la provincia, y que éstas gozan, asimismo, de la condición de 

Entidades Locales: Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, 

instituidas por las Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los 

correspondientes Estatutos de Autonomía, las Áreas Metropolitanas y las Mancomunidades 

de Municipios‖. 

d) Artículo 4: 

―a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización. b) Las potestades tributaria 

y financiera. c) La potestad de programación o planificación. d) Las potestades 

expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes. e) La 

presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos. f) Las potestades de ejecución 

forzosa y sancionadora. g) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. h) Las 

prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para 

los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Estado 

y de las comunidades autónomas; así como la inembargabilidad de sus bienes y derechos 

en los términos previstos en las leyes. 

e) Artículo 5:  

―Tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, 

gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o 

servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones 

previstas en las leyes‖. 
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f) Artículo 6: 

 ―Las Entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están 

encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, 

desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho y que los 

Tribunales ejercen el control de legalidad de los acuerdos y actos de las Entidades locales‖. 

g) Artículo 7:   

―Las competencias de las Entidades Locales son propias o atribuidas por 

delegación… que solo podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de 

autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación 

en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas‖. También es 

importante que los líderes políticos conozcan que ―las Entidades Locales solo podrán 

ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no 

se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal‖. 

h) Artículo 8:  

―Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las Provincias y las islas 

podrán realizar la gestión ordinaria de servicios propios de la Administración autonómica, 

de conformidad con los Estatutos de Autonomía y la legislación de las Comunidades 

Autónomas‖. 

i) Artículo 9: 

―Las normas de desarrollo de esta Ley que afecten a los Municipios, Provincias, 

islas u otras Entidades locales territoriales no podrán limitar su ámbito de aplicación a una 

o varias de dichas Entidades con carácter singular, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley 

para los regímenes municipales o provinciales especiales‖. 

j) Artículo 10: 

―La Administración Local y las demás Administraciones públicas ajustarán sus 

relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración coordinación y 

respeto a los ámbitos competenciales respectivos... La coordinación de las Entidades 

Locales tendrá por objeto asegurar el cumplimiento de la legislación de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera‖. 
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Lo esencial de estos 141 artículos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, es que constituyen una base primordial del modelo de 

democracia constitucional, y fortalece una sociedad robusta que puede ayudar al desarrollo 

adecuado (ROBLES, A., y VARGAS-MACHUCA, R. 2012). Y tal como afirman estos 

dos investigadores, la democracia o la ciudadanía en general esperan de sus líderes unas 

Administraciones de alta productividad y resultados sin obviar la responsabilidad y el 

control de calidad de los servicios públicos.  

La Administración Local, al ser la más cercana al ciudadano, debe saber manejar 

esos conflictos de intereses que superan la barrera de lo administrativo y lo político, para 

no quebrantar la confianza de sus ciudadanos. La normativa jurídica regula la función de 

los cargos electos y para ello los liderazgos están para consolidar y fortalecer las 

instituciones públicas con actitudes ejemplarizantes. El hecho de que los ciudadanos deban 

elegir a sus cargos, denominados ―Alcaldes y Concejales‖ abre esa puerta de confrontación 

entre las dos cuestiones planteadas anteriormente. Por un lado, estos alcaldes y concejales 

no dejan de ser cargos políticos; y por otro, éstos deben hacer frente a un organismo 

administrativo compuesto por funcionarios (PONCE, 2006).   

Los líderes políticos tienen mucho que aportar en lo explicado anteriormente, ya 

que solo ellos, con su estilo, su visión, su carisma, su proyecto y su capacidad de trabajo 

pueden demostrar que son las personas apropiadas para manejar los destinos municipales 

―donde se les reconocen como actores gubernamentales y no como meras estructuras 

administrativas‖ (VANACLOCHA, 1997:276). No obstante, no hay que obviar que los 

líderes locales quedan, en algunas ocasiones y para asuntos concretos, condicionados por la 

influencia de otras Administraciones ―Tanto el Estado, en virtud de lo estipulado en el 

artículo 149.1.18, como las Comunidades Autónomas que así lo decidan, en virtud de los 

establecido por el artículo 148.1.2, tendrán competencia para aprobar normas referidas al 

régimen local‖ (CANALES ALIENDE y MENÉNDEZ ALZAMORA, 2013:274). Los 

Entes Autonómicos, como es el caso de la Comunidad Valenciana, tienen capacidad legal 

para aprobar cualquier legislación que corresponda a las entidades locales pero siempre 

respetando la legislación básica estatal (AGULLÓ MATEU, 2013). 

En pocas palabras, la democracia ha permitido el desarrollo de todo tipo de 

entidades públicas, con cierta autonomía y capacidad financiera para cumplir las 

expectativas de los ciudadanos, que son la base de este proyecto con mayor o menor 
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relevancia (CLARA, 2009). Tal y como lo refleja el investigador BIARNÉS, los líderes y 

las Entes Locales deben apostar por una cultura orientada a la consecución de resultados, 

tales como el modelo sueco IKEA: ―claro, honrado, divertido, listo, ahorrador, 

sorprendente, humano, barato, rebelde, para la mayoría y sueco‖ (BIARNES, 2004:187) 

sin rebasar los planteamientos jurídicos para la consecución de proyectos. 

Independientemente de las cualidades y características personales de los líderes 

políticos, el debate del conflicto entre lo político y lo administrativo queda abierto hasta los 

tiempos actuales, y es por ello que los expertos añaden que ―lo político rebasa los 

planteamientos institucionales o jurídicos para entrar de manera global en todas las 

expresiones del ágora contemporánea, de la esfera pública. Incluyen tanto los modelos de 

gobiernos y las tipologías institucionales, como también las formas de vida colectiva, en un 

trayecto que va desde los contornos jurídicos a las expresiones sociológicas de lo 

comunitario‖ (MENÉNDEZ ALZAMORA y ROBLES EGEA, 2013:12). 

Otra de las obligaciones y derechos que tienen los liderazgos en los tiempos 

actuales es la de informar y comunicar al resto de la ciudadanía aquello que le afecta para 

establecer contactos directos con sus públicos externos puesto que la democracia ofrece un 

escenario mucho más abierto con opciones de intervenir, lo que permite una mayor 

transparencia (RODRÍGUEZ, 2014, CAMPOS, 2004).  

 

3.4. Los objetivos en relación con la posición institucional de las Entidades Locales en el 

ámbito del sistema de Regulaciones Intergubernamentales y de gobernanza local en 

España. 

 Como se ha podido comprobar en base a lo antes señalado,  los Entes Locales 

tienen su propia normativa jurídica que les hace, de una forma u otra, poseer cierta 

autonomía a la hora de gestionar y tomar decisiones que afectan a los ciudadanos. Una vez 

superada la prueba de la Transición, la puesta en marcha de la democracia y agilizar la 

descentralización de los Entes Públicos, sitúan a las Administraciones Públicas en su sitio, 

pero con las puertas abiertas a pactos, acuerdos u colaboraciones entre ellas para ejecutar, 

subsanar o satisfacer alguna demanda ciudadana. Las relaciones interadministrativas o 

gobernación multinivel, son a estas alturas de la democracia una realidad cuyos 

protagonistas son todas las Administraciones, bien sea Estatal, Autonómica o Local.  
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Aunque puedan parecer que se solapan funciones de todas ellas, la sociedad actual 

demanda una serie de servicios que, en algunos casos, son inaccesibles para 

Ayuntamientos con escasa capacidad económica. El Estado de Bienestar, la seguridad 

ciudadana, la creciente población en las zonas del litoral, la Educación, la Sanidad, en 

general y por citar algunos ejemplos, ha supuesto un reto para muchas arcas públicas. Es 

por ello, que las Diputaciones, sostienen algunas de esas demandas en las pequeñas 

poblaciones, o que comarcas concretas se unan para impulsar proyectos.  

 Las relaciones intergubernamentales son una realidad que cumple una función 

relevante en momentos puntuales en los que se requiera de una infraestructura o servicio, 

que compete a más de una Administración Pública, como puede ser la Sanidad o la 

Educación. En ambos casos, la Administración Autonómica tiene la responsabilidad de 

cubrir las demandas de los ciudadanos, pero los Ayuntamientos también tienen sus 

obligaciones en algunas de estas áreas, como la cesión de suelo o mantenimiento en el caso 

de los centros educativos, válgase este comentario a modo de ejemplo.  

 No obstante, el camino de la relación intergubernamental no ha estado exento de 

polémica o tiranteces entre éstas o bien por la mediación de otros entes como la propia 

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que llegó, incluso a reclamar la 

transferencia a los ayuntamientos de 92 competencias estatales, el Estado central. Y a su 

vez se dio la circunstancia de que ―el Estado central por sí solo no podía aprobar el pacto 

local demandado por los alcaldes, sino que se requería el concurso de las CCAA‖ (LÓPEZ, 

2004:152). Por otro lado, el llamado ―Pacto Local‖ no se ha llevado a cabo. 

He aquí un fiel reflejo de la importancia de las relaciones entre gobiernos de un 

mismo territorio autonómico y estatal. Y en los tiempos actuales, hay que sumar a todo 

este entramado administrativo la esfera europea, que también decide algunos destinos de 

los Entes Locales. Por lo que se puede comprobar, la interacción es fluida y la dependencia 

entre ellas es una constante, que se complica cuando existen intereses políticos o 

ideológicos de los partidos y de sus líderes, habiendo una gestión pluriinstitucional y en 

red a veces. 

 Queda demostrado así que en la realidad local se ha convertido en el Ágora de la 

política ―que tenderá a homologar y globalizar las políticas nacionales y hasta regionales‖ 

(SANCHÍS y MAGAÑA, 1999:60), y a juicio de otros expertos en la materia consideran 

que el Ayuntamiento ―su configuración, actividad y posición en el marco de las 
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interrelaciones del sistema político español rebasan con creces la dimensión puramente 

administrativa‖ (ALBA y VANACLOCHA, 1997:9) a pesar de sus reducidos recursos 

económicos, que están alejados del porcentaje real de competencias que en los últimos 

años han ido asumiendo.  

En el caso concreto de la Comunidad Valenciana, la mancomunidad79 es otra de las 

vías a considerar para la prestación de servicios entre Administraciones. El desarrollo de 

los territorios, las necesidades diarias y básicas de las Administraciones presionadas por 

los ciudadanos y los colectivos locales, hace necesaria la unión de esfuerzos y la puesta en 

marcha de nuevas fórmulas para paliar las demandas.  

Ante esta realidad administrativa antedicha, que implica la acción activa del 

entorno político, en cuanto a que se deben sentar diferentes municipios con sus respectivos 

representantes electos y sus diferentes componentes ideológicos o políticos, impulsan a 

algunos teóricos a repensar una segunda descentralización (VÁZQUEZ, 2007), para 

otorgar una mayor autonomía a los Gobiernos Locales ante sus maltrechas arcas públicas, 

debido principalmente al crecimiento de población. No obstante, no hay que olvidar que la 

gestión de los servicios públicos requerirá, en algunos casos, de la participación de 

diferentes actores públicos (AGRANOFF, 1993) independientemente de los resultados 

obtenidos. No siempre esta relación entre Administraciones Públicas ha sido satisfactoria 

por culpa de incumplimientos por alguna de las partes o por el surgimiento de crisis 

puntuales, que desestructuran los Gobiernos, como han sido las económicas. 

En este sentido, en 1987, la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico) en su informe sobre ―La Administración al servicio público‖ ya se 

hacía eco de la falta de receptividad –capacidad de respuesta- de las Administraciones. La 

OCDE propuso (BIARNÉS, 2004:148): 

                                                 
79 AGULLÓ MATEU, en CANALES ALIENDE y MENÉNDEZ ALZAMORA (2013:259), aporta un dato a 
tener en cuenta como es que ―los municipios valencianos se han asociado de diversos modos, así, por 
ejemplo, en la Comunidad Valenciana hay 61 mancomunidades, las cuales responden a necesidades de todo 
tipo, desde la prestación de servicios sociales o turísticos, a los tratamientos de aguas o de desarrollo 
económico‖ Este autor también añade que ―se han producido fórmulas de asociación entre los municipios y 
las Diputaciones Provinciales, creándose más de 30 Consorcios […] la mayoría de estos consorcios están 
relacionados con servicios de prevención  de incendios, como el Consorcio de Prevención de incendios y 
salvamento de Castellón; con la promoción económica, como Consorcio para la Recuperación Económica y 
de la Actividad de la Marina Alta (CREAMA); o con las distintas zonas de los planes zonales de residuos 
establecidos conforme a lo estipulado en la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad 
Valenciana‖ AGULLÓ MATEU, en CANALES ALIENDE y MENÉNDEZ ALZAMORA (2013:260-261). 
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a) ―Que el sistema administrativo fuera compresible (esto es, que uno pueda 

saber fácilmente a qué organismo se tiene que dirigir y qué tramite seguir). 

b) Que respondiera a las necesidades reales de los clientes. 

c) Que fuera accesible (geográficamente, materialmente, temporalmente e 

incluso cognitivamente –es decir, que se entienda-)‖. 

La misma OCDE –que engloba actualmente a unos 24 países avanzados- se reunió 

en 1996 y en la que supuso su primera reunión de Ministros sobre Administración Pública. 

La conclusión a la que se llegó es que los países estaban reaccionando ante el nuevo 

contexto de manera parecida (BIARNÉS, 2004:148), destacando las siguientes reflexiones: 

a) ―Descentralizando la autoridad en el seno de las empresas públicas y 

cediendo responsabilidades a los niveles inferiores de la Administración. 

b) Revisando las fronteras de su ámbito de actuación. 

c) Reduciendo el funcionariado mediante la privatización y corporativización 

de actividades. 

d) Estudiando medios rentables de prestar servicios, como por ejemplo la 

subcontratación, los mecanismos de mercado y las tasas de usuario. 

e) Orientándose hacía el cliente. 

f) Estableciendo los criterios y las medidas de rendimientos. 

g) Llevando a cabo reformas para simplificar las normas y reducir gastos‖. 

En cualquier caso, las diferentes Administraciones se han caracterizado por apostar 

por modelos sostenibles y fórmulas de interacción mutua. Los líderes políticos consolidan 

su status, su popularidad y su hegemonía en el aura política merced a la resolución de 

conflictos y a la resolución de problemas cotidianos de los ciudadanos. Ese grado de 

interlocución entre la Administración Local, Autonómica y Estatal es la que permitirá 

resolver las realidades sociales y aplicar de forma eficiente los antídotos a los futuros 

contextos de territorios polinucleares (RODRÍGUEZ i MACIÀ, 2003). 

3.5. Los objetivos en relación con las fases de las políticas públicas de desarrollo local en 

el ámbito comunitario y nacional. 

 El liderazgo político y la puesta en marcha de políticas públicas para el desarrollo 

local dentro del ámbito comunitario y nacional tienen mucho que ver entre sí, debido a que 

los primeros son actores directos de las decisiones públicas y por ende de garantizar una 



129 
 

administración80 efectiva y eficiente para el ciudadano. Los segundos también juegan un 

papel esencial en la sociedad puesto que las políticas públicas garantizan unos mínimos de 

calidad en el bienestar general y, se presupone, que los acuerdos políticos están 

encaminados en solventar los déficits de los territorios. Por todo ello, la relación 

interadministrativa es una realidad que no se debe obviar por los representantes y los 

representados. Las políticas públicas locales pueden estar condicionadas inevitablemente 

por decisiones de administraciones superiores.  

 El ciclo de las políticas públicas abarca una serie de etapas que, con ligeras 

variantes abarcan los siguientes temas (DÍAZ, 1998): ―La construcción de la agenda (que 

supone la emergencia del problema, su definición su inserción en el conjunto de cuestiones 

priorizadas en el programa de decisión y la actuación del poder público), 

La formulación de la política (es decir la fase en que una vez consideradas alternativas de 

intervención se adopta una decisión sobre la estrategia fundamental a concretar). 

 La implementación del programa o programas establecidos 

Su evaluación y eventualmente la finalización o extinción de la política misma‖ 

(DÍAZ, 1998:46). Ante los retos de las sociedades locales, se debe apostar por ―las 

reformas administrativas que pretenden la modernización de sus estructuras, han de ir 

encaminadas a la consecución del principio de buena administración, con los retos que 

supone para la gestión pública, en el sentido que implica una tensión permanente por 

revisar los marcos institucionales y legislativos, los diseños organizativos, los 

procedimientos y las tecnologías a aplicar, la ordenación y gestión de los recursos, las 

técnicas e instrumentos de gestión, las formas de relación con los ciudadanos y empresa‖ 

(BELMONTE, I. 2015: 79). 

 La Administración Pública Local asume un reto de transformación desde la primera 

descentralización impulsada por la democracia ya que pilares esenciales de una buena 

administración son los contenidos relacionados con lo cultural, lo social, lo económico y lo 

identitario, que todavía perdura en el tiempo. Las élites políticas afrontan estas cuestiones 

                                                 
80 Hacer referencia a los artículos 103 y 105 de la Constitución Española, que establecen unos principios 
generales que repercuten a la organización y actuación de las distintas Administraciones Públicas de España. 
Entre los principios de organización se resaltan: a) el principio de jerarquía; b) el de coordinación; c) el de 
desconcentración; y, d) el de descentralización administrativa. Por otra parte, los principios de actuación 
contienen: a) el principio de objetividad; b) el de la eficacia; y, c) el de participación (ÁLVAREZ CONDE y 
TUR AUSINA, 2013: 649-650).   
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cada día con la aplicación de políticas públicas definidas y valoradas por los propios 

técnicos municipales o de otras administraciones competentes. 

 En estos asuntos, el liderazgo político tiene y debe ser el eje central de cualquier 

política pública y, de su labor depende la modernización y los aires de cambio 

administrativos, que afectan directamente a todos los ciudadanos. Los factores que 

influyen para que éstos logren el éxito o el fracaso depende de: ―En primer lugar, hace falta 

un fuerte liderazgo político: que el político a quien corresponda se crea de verdad la 

necesidad y la conveniencia de los cambios, y se comprometa activamente con ellos. El 

segundo factor es clave es la participación de los miembros de la administración: también 

ellos han de atender lo que se quiere hacer y el papel que les corresponde, y deben sumarse 

al proceso. El personal tiene que ser protagonista de los cambios. 

Igualmente decisivo es escoger la estrategia de modernización adecuada, aquélla 

que se adecúe mejor a nuestra realidad y necesidades. Por último, los cambios tienen que 

ser monitorizados. Tenemos que saber en cada momento como se están implementando y 

qué resultados y problemas generan‖. (BIARNÉS, 2004:188). 

 Desde 1979 hasta la actualidad, la Administración Local ha sufrido numerosos 

cambios en su gestión, que han permitido políticas públicas adaptadas al contexto de cada 

momento a las sugerencias, retos, problemáticas e ideas de los cargos electos de los 

diferentes Gobiernos y de la propia ciudadanía.  

Como ya se ha comentado, los Ayuntamientos parten de una situación complicada, 

que tal y como se ha mencionado anteriormente, sufren las carencias estructurales y 

económicas derivadas del franquismo y de la ―tela de araña formada por las diferentes 

categorías de dirigentes de partidos, autoridades, altos cargos de la Administración Pública, 

managers de empresas públicas y semipública, y todo ese ejército burocrático que le sigue, 

impiden tanto la recepción original de las demandas sociales como una aplicación 

coherente de los programas políticos‖ (ROBLES, A. y VARGAS-MACHUCA, 2012:115).  

Estas problemáticas han ido cambiando conforme han transcurrido los años y se 

han asentado las bases de la gestión municipal y Administrativa responsable, que se 

aprecia en la siguiente tabla: 
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Tabla nº1: La evolución de la gestión pública municipal 

ETAPA 
CRONOLÓGICA CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Etapa de reorganización 
(1979-1987) 

Alto  grado de abandono e improductividad: primeros intentos de reforma 
administrativa. 
Dificultad para priorizar problemas o situaciones de conflicto, ausencia de 
establecimiento de objetivos y procesos estandarizados. 
Vertebración ineficaz de los servicios públicos. 
Enorme déficit financiero. 

Etapa de fomento 
económico (1987-1991) 

Desarrollo económico del territorio, infraestructuras e inversiones.  
Puesta en marcha de proyectos relevantes y servicios públicos. 
Desarrollo de políticas urbanísticas. 
Primeros intentos de mejora entre las relaciones entre Administración y 
administrados. 

Etapa de eficiencia 
(1991-1995) 

Incipiente preocupación por la mejora de la calidad de vida ciudadana. 
Crisis de haciendas locales: eficacia versus eficiencia en la prestación de 
servicios. 

Etapa de gestión de la 
calidad (1995-1999) 

Consolidación de la gestión de la calidad como garantía del bienestar social. 
Concepto de calidad entendido como ―excelencia en los servicios prestados‖. 
Gran diversidad en la provisión de los servicios públicos. 
Planes estratégicos emergentes como proyectos globales de ciudad. 
Administrado=Cliente. 

Etapa de la 
Nueva Gestión Pública 
(1999-2007) 

Reforma organizativa y cultural en cuanto a la prestación de servicios 
públicos. 
Tres ejes fundamentales: las Tecnologías de información y comunicación 
(TIC), la dinamización de la participación ciudadana y el modelo de gestión 
denominado Administración relacional. 
Dos corrientes que se manifiestan a través de orientaciones teóricas 
divergentes: 
Corrientes neoempresariales: economía, eficacia y eficiencia. 
Corrientes neopúblicas: repolitización, racionalización y control de la 
externalización de servicios públicos, participación ciudadana y ética del 
aparato público. 

Etapa de la gestión 
pública en crisis 
económica 
(2007-2015) 

Paralización del planeamiento urbanístico y medioambiental municipal. 
Amortización de plantillas y supresión de puestos de trabajo. 
Congelación y bajada salarial. 
Supresión de diferentes organismos públicos (mancomunidades, áreas 
metropolitanas, organismos autónomos) 
Propuestas para la fusión de municipios pequeños. 
Déficit financiero. Medidas de control exhaustivas en el gasto público. 
Paralización de obras y servicios públicos. 
Administraciones Abiertas con portales de Transparencia. 
Uso masivo de redes sociales y administración digital. 
 

Fuente: Elaboración propia y CAMPILLO (2011), citando a LÓPEZ CAMPS (1988), OLÍAS DE LIMA 

(2001) y ASENSIO (2006).  

 Aunque la Administración Local, que representa el tercer nivel de la 

Administración Pública en España, tras el de la Administración General del Estado y la 



132 
 

autonómica (BELMONTE, I. 2015), no hay que olvidar que sus decisiones también pueden 

estar condicionadas, en algún sentido por la pertenencia de España a la Unión Europea tras 

la firma de adhesión en 1985. De ese acuerdo, existen desde entonces tres connotaciones 

esenciales: ―a) el reconocimiento de unos intereses particulares y propios de una 

colectividad; b) la gestión de esos intereses por unas instituciones representativas y 

elegidas democráticamente; c) y por último, la ausencia o limitación de los de los 

mecanismos de control o supervisión por parte de los poderes centrales‖ (JUNQUERA, 

2004: 296 citado por BELMONTE, I: 2015: 81). 

 Pero esa firma de compromiso con la Unión Europea supuso, a su vez, cambios 

sustanciales en otro tipo de políticas públicas, como por ejemplo la elección directa de los 

Alcaldes y los concejales por parte de cualquier ciudadano europeo asentado en España 

(RODRÍGUEZ i MACIÀ, 2003:134) por lo que su voto cuenta al igual que los 

nacionalizados en este país.  

 El incremento de población y la llegada de ciudadanos europeos a estas tierras, 

llevó a los políticos a desarrollar nuevas medidas para atender todas las demandas y 

realidades como ―la pobreza, la inseguridad ciudadana, el equilibrio medioambiental, el 

crecimiento de la Tercera Edad, la Sanidad, la Educación…‖ (BIARNÉS, 2004:143). Ante 

la excesiva carga económica que debían afrontar las Administraciones Locales, algunos de 

los retos planteados se convirtieron en problemas.  

 Este autor antes citado, destacó que en 1987 la OCDE81 (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico) en su informe ―La Administración al servicio 

público‖ denunciaba la falta de capacidad de respuesta de las propias Administraciones a 

pesar de los incrementos presupuestarios en muchas ciudades. Los políticos locales se 

percataron de la dificultad de gestionar unos municipios complejos, y deja en manifiesto 

que: 

                                                 
81 ―La misma OCDE –que engloba a unos 24 países avanzados- celebró en el 1996 su primera reunión de 
ministros sobre Administración Pública. Los asistentes al encuentro comprobaron que todos los países 
estaban reaccionando ante el nuevo contexto de manera parecida: a) Descentralizando la autoridad en el seno 
de las empresas públicas y cediendo responsabilidades a los niveles inferiores de la administración. b) 
Revisando las fronteras de su ámbito de actuación. c) Reduciendo el funcionariado mediante la privatización 
y corporativización de actividades. d) Estudiando medios rentables de prestar servicios, como por ejemplo la 
subcontratación, los mecanismos de mercado y las tasas de usuario. e) Orientándose hacía el cliente. f) 
Estableciendo criterios y medidas de rendimientos. g) Llevando a cabo reformas para simplificar las normas 
y reducir gastos‖. (BIARNÉS, 2004:148). 
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a) ―Que el sistema administrativo fuera compresible (esto es, que uno pueda 

saber fácilmente a qué organismo se tiene que dirigir y qué tramite seguir). 

b) Que respondiera a las necesidades reales de los clientes. 

c) Que fuera accesible (geográficamente, materialmente, temporalmente e 

incluso cognitivamente –es decir, que se entienda)‖ (BIARNÉS, 2004:148). 

Sirva como ejemplo y para evaluar de forma estricta esas políticas públicas a nivel 

nacional, el Ministerio de Hacienda y Función Pública puso en marcha Agencia de 

Evaluación y Calidad (AEVAL) en enero de 2007, ya que con anterioridad ―la experiencia 

en la evaluación de políticas públicas en nuestro país se limitaba a la evaluación de las 

distintas condiciones establecidas por la UE‖ (LABEAGA y MUÑOZ, 2013:41). 

Además, estos autores señalan que AEVAL82 es el organismo encargado de realizar 

la evaluación y tiene entre sus objetivos:   

a) Promover la cultura y la práctica de la evaluación, en todas las fases del ciclo de las 

políticas públicas y atendiendo a las necesidades estratégicas y de gestión.   

b) Realizar trabajos de evaluación y análisis de programas y políticas públicas.   

c) Desarrollar metodologías, sistemas de información e indicadores, así como realizar 

actividades de acreditación y certificación (niveles de excelencia, buenas prácticas) 

d) Fomentar la calidad de los servicios públicos como compromiso con la ciudadanía, 

favoreciendo la participación y la transparencia.   

e) Analizar las actividades y servicios prestados a los ciudadanos por las Agencias 

Estatales (LABEAGA y MUÑOZ, 2013:43). 

 

                                                 
82 AEVAL es un organismo público de los regulados en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales 
para la mejora de los servicios públicos. Es la primera de las establecidas por dicha Ley, de acuerdo con un 
nuevo modelo de gestión pública en línea con los principios de gobernanza de la Unión Europea: 
responsabilidad, eficiencia, participación, apertura y coherencia. El primer paso para su creación se dio con el 
nombramiento de una Comisión de Expertos, integrada por académicos y profesionales de prestigio de 
distintas disciplinas, así como por gestores públicos representativos, que realizaron un análisis detallado de la 
evaluación en España y los referentes internacionales, así como reflexiones metodológicas e institucionales al 
respecto recogidos en el Informe de la Comisión de Expertos sobre la creación de la Agencia Estatal. 
Posteriormente y cumpliendo el compromiso adquirido por el Gobierno, el 1 de enero de 2007 se constituye 
la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. Enlace: 
http://www.aeval.es/es/la_agencia/presentacion/ 

 

 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy7fHO9MvTAhXCAxoKHXXnDTYQFggrMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aeval.es%2F&usg=AFQjCNGH997ofxRp7J9HaydFdsIOUFBSLQ
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy7fHO9MvTAhXCAxoKHXXnDTYQFggrMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aeval.es%2F&usg=AFQjCNGH997ofxRp7J9HaydFdsIOUFBSLQ
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy7fHO9MvTAhXCAxoKHXXnDTYQFggrMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aeval.es%2F&usg=AFQjCNGH997ofxRp7J9HaydFdsIOUFBSLQ
http://www.aeval.es/es/la_agencia/presentacion/
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3.6. Los objetivos en relación con el estudio de caso. 

 La Administración Pública y las políticas públicas en relación con el liderazgo 

político mantienen una serie de objetivos, que van unidos los unos con los otros. Esta 

cadena conlleva la unión de una serie de eslabones, que no pueden quebrantarse puesto que 

la desunión supone la pérdida sustancial de uno de los tres pilares en la consecución de 

objetivos. La ciudadanía plantea situaciones diversas que son analizadas por los gestores y 

técnicos de las diferentes Administraciones.  

 La labor del Alcalde o del Concejal no sólo consiste en gestionar los recursos 

públicos sino averiguar los retos del futuro de su territorio. La escucha, su capacidad de 

transformar y su condición de líder social le aportan los elementos necesarios para sostener 

el proyecto común y el suyo propio. Su labor eficiente al frente de la Administración, 

como puede ser la local, consolida no solo su liderazgo sino su propia reputación 

―considerada una brújula o guía para la toma de decisiones estratégicas. La reputación no 

se puede controlar, reside en la mente y en el corazón de todos los grupos de interés de la 

organización, pero sí puede proteger, por un lado, y fortalecer, por otro‖ (ALLOZA, 

2014:126). 

 Entre los objetivos marcados por los líderes al frente de las Administraciones y en 

la ejecución de políticas públicas eficientes, se sugiere que sea necesaria la participación de 

los propios ciudadanos, que se aporten soluciones a sus plegarias y en la medida de las 

posibilidades que sean partícipes de las mismas (CAMPOS, A. 2004). Es por este motivo, 

que los especialistas sugieren equipos plurales y que los principales sectores sociales se 

vean integrados o representados. Para lograr esos efectos, se debe comprobar el sistema 

institucional de comunicación con los propios afectados, que son los ciudadanos y los 

grupos organizados. A su vez, ―trabajar la propia credibilidad y fortaleciéndola día a día‖ 

(BIARNÉS, 2004:56). 

 Por todo ello, las Administraciones y los líderes políticos han de trazar un plan de 

comunicación que suponga la conexión y relación bidireccional de todas las partes 

implicadas, ya que ―la comunicación no es importante por sí misma, sino por las 

consecuencias que tiene‖ (CANEL, 2010:19). Los modelos de comunicar entre 

Administración, representantes electos y representados ha variado notablemente con el 

paso de los años. De una comunicación analógica se ha pasado a otra digital en todos los 

sentidos. De las sedes de los partidos a las redes digitales. Del puerta a puerta, a la llamada 
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social por la red y como se dice habitualmente ―la movilización digital más rentable y 

eficaz se produce a través de la red‖ (GUTIÉRREZ-RUBÍ, 2011:126). 

 Este último autor señala también que la fiscalización política, vigilancia, 

monitorización, petición de los asuntos públicos dependen ya de las nuevas tecnologías. El 

control de los ciudadanos de los asuntos que le competen tienen como protagonista las 

herramientas digitales, puesto que les permite evaluar la eficiencia de los funcionarios 

públicos y de sus representantes electos. Y para gestionar, evaluar y decidir estos cambios 

sociales o presiones de los sectores sociales, es el propio líder político quien asume y 

ejerce la titularidad de la Administración a la que representa y porque se convierte en el 

referente simbólico e interlocutor más cercano a sus vecinos (NATERA, 2001).  

 Los liderazgos políticos asumen finalmente un estatus de primacía que repercuten 

de forma directa en las Administraciones, en sus funciones diarias llevadas a cabo por los 

funcionarios públicos y en la aceptación de sus políticas públicas por parte de los 

ciudadanos. El líder se convierte en el motor de la institución y de él saldrán las ideas-

proyectos de modernización, impulso y consolidación de las Entes Públicos. Además, su 

capacidad proactiva o competitiva les hace poseer mecanismos bien desarrollados para 

hacer frente a los momentos de tensión (BOIN, et al, 2007).  

 Los líderes políticos son quienes deben asumir los acuerdos por la vía de la 

tolerancia y el diálogo ante todos los sectores y grupos de presión vecinal evitando otros 

caminos y pactos poco transparentes, que se fraguan en despachos (ROBLES, 2012) y que 

finalmente acaban por saltar a la vida pública como un posible escándalo ―en una 

democracia la tarea del líder es articular e integrar los intereses colectivos de los subgrupos 

que componen una sociedad mediante el convencimiento o la persuasión, y conseguir que 

los ciudadanos les sigan en su camino‖ (KELLERMAN, 1984:78, citado por ROBLES, 

2012). 

 En los Gobiernos Locales de la actualidad, los partidos políticos se han puesto 

manos a la obra para rendir cuentas a sus ciudadanos ante la creciente desafección y la 

ausencia en muchos casos de líderes políticos. La fragmentación del voto y la aparición de 

nuevas siglas políticas de dudosa postura ideológica han creado un ambiente político que 

en la mayoría de los casos paralizan la propia Administración Local. La falta de 

entendimiento entre los miembros del equipo de Gobierno provoca momentos de tensión 

máxime cuando algunas decisiones no han sido del todo compartidas o transparentes. Por 
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lo tanto, la rendición de cuentas no es solo con los ciudadanos sino también con los propios 

partidos políticos que comparten el mismo proyecto de gobernabilidad.  

Para BELMONTE (2014), los gobiernos efectivos disponen de la rendición de 

cuentas, y que han de contener los siguientes elementos (ACKERMAN, 2004): la 

contestabilidad (answerability), la ejecución (enforcement) y la receptividad 

(receptiveness). 

―La contestabilidad se refiere al aspecto público de la rendición de cuentas, a que 

los funcionarios y los políticos tienen que realmente informar y justificar sus acciones. 

La ejecución implica que el accountor ha de ponerse obligatoriamente a disposición 

de su público posibilitando el debate y juicio a su actuación contemplando las sanciones. 

La receptividad alude a la capacidad de los funcionarios y políticos de tener 

presente el conocimiento y las opiniones de la ciudadanía en el momento de rendir 

cuentas‖ (BELMONTE, I. en CANALES, J.M., y SANMARTÍN, J.J., 2014:356-357).  

Tal y como se expresaban BOBBIO (1998) y DAHL (1999), una ciudadanía bien 

informada es la base de la democracia y para ello es necesario que se pongan en marcha 

todos los instrumentos a su alcance para limitar la propia corrupción política, dar voz real a 

los ciudadanos y darles la oportunidad de participar en las políticas públicas y como pilar 

fundamental para que impere el Bien Común sobre cualquier actitud particular 

(BELMONTE, I. 2014). 

Por todo lo expuesto anteriormente, los objetivos en este estudio de caso deben ir 

encaminados hacia un liderazgo político, que implique todavía más a los ciudadanos en las 

decisiones. A su vez, los líderes políticos han de asumir que la corrupción crea un daño 

capital en la sociedad y pervierte a las propias labores de la Administración Pública 

afectando incluso a los propios funcionarios. El ambiente de desconfianza se adentra en 

una institución que nació con unos fines diferentes. La buena gestión, la solución de los 

problemas de los ciudadanos y la transformación de los territorios ante los futuros retos 

sociales son algunos de los argumentos que deben saber manejar los cargos electos y los 

partidos políticos.  
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CAPÍTULO V. UN ESTUDIO EN EL ÁMBITO DEL LIDERAZGO EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EN LA SOCIEDAD. EL LIDERAZGO COMO 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO. 
 

1. Democracia y liderazgo. 
 

1.2.a). Algunas consideraciones generales. 

 La democracia en España supuso un cambio de sistema y de cultura política, y una 

forma de ver la política en nuestro país. Una vez abolida la dictadura del General Franco, 

las instituciones se afanaron en acompañar la transición con una serie de promesas 

institucionales y políticas más plurales y participativas. Hasta entonces, los Ayuntamientos 

estaban sometidos a las directrices estatales. Pero esta situación fue cambiando 

progresivamente con la aprobación de la Constitución Española, y una serie de normas que 

normalizarían políticamente la sociedad española. Las primeras elecciones municipales 

llegaron a nuestro país un 3 de abril de 1979.  

Pero antes de llegar a una urna, la sociedad civil sufrió durante la Dictadura (1939-

1975), la escasez de servicios y una serie de normativas que coartaban la libertad del 

individuo. No había elecciones posibles. El ciudadano tenía que acatar las decisiones de un 

poder que residía en una persona elegida por el propio sistema franquista. Los municipios 

estaban regidos por una serie de gobernantes asignados por el poder establecido y nunca 

con el consenso de la población. El carácter representativo era reducido, ya que la 

autonomía de las decisiones estuvo corregida y dominada por la jerarquización y 

subordinación a las instancias centrales del Estado. Al mismo tiempo, la independencia de 

actuación estuvo canalizada por un poder que residía en el propio Estado. La gestión 

―social‖ a favor de los desfavorecidos tenía un límite en la lógica capitalista del beneficio 

(RENES, 1978). Así pues, la ciudadanía y los recursos municipales estaban bajo control de 

un sistema que se podría denominar de ―cerrado‖.  

La democracia fue una realidad gracias a la Transición, que es el período de la 

historia en el que se llevó a cabo el proceso por el que el país dejó atrás el régimen 

dictatorial del general Francisco Franco y pasó a regirse por una Constitución que 

instauraba un Estado social y democrático de derecho. Dicha fase constituye la primera 

etapa del reinado de Juan Carlos I. Este hecho histórico fue posible con la muerte del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_de_Francisco_Franco
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_de_Francisco_Franco
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1978
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_social_y_democr%C3%A1tico_de_derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Reinado_de_Juan_Carlos_I_de_Espa%C3%B1a
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general Franco, el 20 de noviembre de 1975. Además de instaurar una monarquía, otra de 

las figuras determinantes en estos primeros momentos de la democracia fue sin duda la de 

Adolfo Suárez, quien se encargaría de entablar las conversaciones con los principales 

líderes de los diferentes partidos políticos para trazar una hoja de ruta hacia un régimen 

democrático; destacándose en sugerir los llamados Pactos de la Moncloa. 

El primer paso fue poner en marcha una Ley Fundamental, la octava, la Ley para la 

Reforma Política,  aprobada por las Cortes franquistas, y sometida a referéndum el día 15 

de diciembre de 1976. Poco a poco se fueron acordando pactos de importante relevancia 

para un estado democrático.  

Para ROBLES y VARGAS-MACHUCA (2012): ―La democracia antes que 

gobierno, representó un ideal de protesta, una forma de resistencia al poder, si bien a veces 

con expectativas de reemplazarlo. Ya los levellers previnieron al pueblo como gobernante 

había que preservar al pueblo como sujeto gobernado, frenando el poder del primero. Así 

que la democracia no sólo es el gobierno que se constituye gracias a la intervención del 

pueblo, sino también la oposición que ejerce el pueblo contra las decisiones u omisión de 

ese gobierno‖. (ROBLES y VARGAS-MACHUCA, 2012: 48). 

A este respecto, CANALES (2013), añade que la Transición no sólo se debe a la 

muerte del General Franco sino, también, a la puesta en marcha de la Ley para la 

Reforma83 Política, aprobada por las Cortes franquistas, el 4 de enero de 1967, y ratificada 

posteriormente con el voto favorable del 94‘17% del censo electoral, en la fecha 

anteriormente citada, como es la del 15 de diciembre de 1976. ―Esta ley será el medio que 

permitirá, jurídica y políticamente, hacer el tránsito de un régimen a otro, y estará 

acompañada de un gran y variado número de normas políticas y administrativas‖.   

Este autor destaca como aspectos positivos y relevantes, entre otros, los siguientes: 

a) ―La voluntad del consenso de todas las fuerzas políticas del momento.  

                                                 
83 CANALES (2013) afirma que: ―La Ley para la Reforma Política fue el fundamento para el inicio y el 
desarrollo posterior, como se ha dicho, del proceso de cambio político, y en base a ella se aprobaron, entre 
otras importantes normas, las siguientes: a) La Ley 21/1976, de 14 de junio, sobre el derecho de asociación 
política; que permitió la incorporación real e inicial de los partidos políticos democráticos. El partido 
Comunista sería legalizado posteriormente, el 9 de abril de 1977. b) El Decreto 2281/1976, de 16 de 
septiembre, que reguló el Registro de Asociaciones Políticas. c) El Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de 
marzo, sobre normativa electoral. d) La Ley 54/1978, de 4 de diciembre, de Partidos Políticos. Además de lo 
anterior, señalaría también como hechos políticos‖ (CANALES, 2013:80). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Su%C3%A1rez
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_Fundamentales_del_Reino
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_para_la_Reforma_Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_para_la_Reforma_Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_para_la_Reforma_Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum_sobre_la_Ley_para_la_Reforma_Pol%C3%ADtica
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b) El deseo de olvidar el pasado, la guerra civil y el régimen autoritario. 

c) La búsqueda, ante todo, de soluciones políticas para hacer realidad la 

democracia.  

d) La ausencia de voluntad revanchista, y por tanto la ausencia de depuración de la 

clase política y de la función pública franquista.  

e) El papel de la Iglesia Católica, y en particular de su líder el Cardenal Tarancón, 

de apoyo explícito al proceso‖ (CANALES, 2013:79-80).  

Tras la Guerra Civil en 1939, las primeras elecciones generales democráticas se 

celebraron concretamente el día 15 de junio de 1977. A partir de entonces, se inició el 

proceso de construcción de la democracia en España y de la redacción de una nueva 

constitución. El 6 de diciembre de 1978, se ratificó en referéndum la Constitución 

española, entrando en vigor el 29 de diciembre de ese mismo año. 

 Y con la democracia ya establecida, empezaron a surgir los primeros partidos 

políticos con cierta potencia, como Unión Centro Democrático, encabezado por Adolfo 

Suárez. Poco a poco se fueron incorporando otras fuerzas como el Partido Socialista 

Obrero Español y sindicatos de trabajadores puesto que el sistema ya lo permitía.  

La ciudadanía fue cogiendo confianza y empezó a tomar interés por lo público. Es 

aquí cuando surgen los primeros líderes políticos, unos ciudadanos dispuestos a cambiar el 

sistema establecido en la dictadura por otro más participativo y democrático. Era el 

momento de los primeros líderes democráticos. “Con frecuencia, en los sistemas 

democráticos, el éxito de un gobierno o de un partido político se asocia a la persona que 

lleva el timón, que tiene ideas claras y sobre todo, que impulsa y da seguridad a los demás 

miembros del grupo‖ (BALLART, X. y RAMIÓ, C., 2000).  

La participación ciudadana era ya una realidad con la democracia, siendo éste el 

epicentro del sistema administrativo relacional y refuerza a la democracia representativa 

(FERNÁNDEZ RAMOS, 2005) ―para configurar lo que la doctrina jurídica reconoce como 

democracia participativa‖ (CAMPILLO, 2011: 157) y la mejora del sistema democrático 

ya que uno de sus ejes primordiales para lograr este objetivo era tener en cuenta la 

voluntad del ciudadano (BORJA, 1987). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_1977
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1978
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1978
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1978
https://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum_para_la_ratificaci%C3%B3n_de_la_Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum_para_la_ratificaci%C3%B3n_de_la_Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum_para_la_ratificaci%C3%B3n_de_la_Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola
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Es, en este momento, cuando realmente surgen políticos predispuestos a guiar al 

resto del grupo a base de propuestas y motivación por cambiar la situación de una nación. 

―La existencia de los líderes, más aún, la justificación de su presencia en los sistemas 

democráticos reside en la capacidad de estimular la acción, de impeler a la actuación de los 

seguidores y de los ciudadanos hacia el logro de esos objetivos‖ (DELGADO, 2004:16).  

No obstante, cabría mencionar algunos líderes sociales que fueron referencia a nivel 

internacional y que partieron de situaciones de escalas inferiores, tales como: el Papa Juan 

Pablo II, Nelson Mandela, Omar Torrijos, Martin Luther King, Indira Ghandi, Evita Perón, 

Benazir Bhutto, John Fitzgerald Kennedy, Willy Brandt, Giorgio La Pira, Adolfo Suárez, 

Felipe González, Ricardo Lagos, Rebecca Grynspan, Carlos Slim o Diana de Gales, por 

poner algunos ejemplos. Aunque algunos de ellos no tienen relación directa con la política, 

y cierto carisma, sí se consideran personas influyentes de forma indirecta en las políticas 

públicas. El liderazgo de todas ellas está contrastado con la aportación en la sociedad o 

bien por su alcance personal y profesional. 

Respecto al liderazgo o los líderes en la ciencia política, se entiende que éstos son 

ciudadanos que participan en la vida pública para marcar objetivos colectivos y llevarlos 

hacia el éxito. Como es evidente, el liderazgo se manifiesta y se ejerce en todos los niveles 

o escalones jerárquicos de cualquier institución ―y actúa de arriba abajo en distintos 

ámbitos territoriales (internacional, nacional, regional y local), e incluso actualmente se 

está poniendo en cuestión si hay un liderazgo de género, donde hombres y mujeres líderes 

tienen diferentes sensibilidades en el proceso de liderazgo, diferenciando por tanto, el líder 

de sexo masculino al de sexo femenino‖ (CANALES y ROMERO, 2014:244). 

Destacaría, además, en este apartado, una parte de esa amplia y profusa 

enumeración de etiquetas o sugerencias académicas sobre el término liderazgo. Se detallan 

algunas de las aportaciones publicadas, tales como las tipos o tipologías (CANALES  y 

ROMERO, 2014; KOTTER y LAWRENCE, 1974; GOLEMAN, 2014), modelos 

(CANALES y ROMERO (2014), clasificaciones (PÉREZ VELASCO, 2014), estilos 

(MOURITZEN y SVARA, 2002), enfoques (NATERA, 2001), jerarquías (MASLOW, 

1957), claves (NEUSTADT, 1961) y efectos (NIE, 2011) sobre este término centenario. De 

todo ello, se profundizará a continuación de forma somera ya que a lo largo de esta tesis 

doctoral se irán introduciendo más aportaciones de estos y otros autores nacionales e 

internacionales de prestigio académico.  
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El líder debe tener habilidades, especialmente, para planificar y gestionar 

situaciones adversas, por lo que se les requiere en sociedades como las actuales. El 

liderazgo es un fenómeno e incluso un hecho histórico que exige eficacia en los cargos 

públicos (CANALES y ROMERO, 2014) y también en las empresas privadas. 

Estos dos autores, también aportan dos modelos de liderazgo: el democrático e 

integrados frente al líder autoritario84 aunque una de sus contribuciones más 

enriquecedoras a este tema son, sin duda, las principales tipologías del liderazgo, que son 

las siguientes:  

a) El líder integrador que es el líder orientado a dar ejemplo, siendo respetado por el 

grupo y trabaja en equipo. 

b) El líder autoritario, que desarrolla un tipo de liderazgo orientado a la tarea y a la 

acción, priorizando la disciplina, la jerarquía, la eficacia y la obediencia ciega del líder.  

c) El líder democrático, el cual fomenta y motiva la participación del grupo, 

dinamizando la comunicación entre sus integrantes además de la empatía y la flexibilidad 

en la forma de decisiones.  

Por último, d) el líder concesivo-liberal o Laissez Fair, descrito como aquél líder que no 

manda, ya que sus funciones y su autoridad como líder las atribuye entre los integrantes del 

grupo delegando sus competencias. 

                                                 
84 CANALES y ROMERO (2014), afirman en su obra que: ―El liderazgo democrático e integrador se 
caracteriza por dar más libertad, y delegar en los colaboradores las actividades, dependiendo de las 
habilidades o capacidades de éstos, en aquellas tareas a realizar. También este modelo de liderazgo se 
interesa por la vida de los demás, dedicando tiempo y espacio a escucharles. Es un líder tolerante y muy 
flexible, se critica y pregunta, llegando a integrar las ideas y sugerencias del grupo. Se interesa por su 
autoconocimiento, potenciando la inteligencia emocional y la empatía. Este modelo de liderazgo ejerce el rol 
de líder con naturalidad y asertividad, reconociendo sus limitaciones y mostrándose abierto a aprender de los 
demás. Es proactivo y positivo, encontrando en los errores un instrumento de aprendizaje y superación. 
Además, sabe cómo orientar su actuación de forma transversal para el logro de un modelo horizontal, y 
considera que todos sus integrantes son imprescindibles y necesarios. Las características que describen al 
liderazgo autoritario, son las de un líder controlador que supervisa en exceso a sus colaboradores, 
mostrándose indiferente y hermético emocionalmente. Que no comunica ni escucha a su equipo, es 
intolerante y rígido en sus convicciones. Este tipo de liderazgo autoritario impone su criterio sin respetar 
otros puntos de vista. Da órdenes, y a veces es despectivo en el trato, ya que cree saberlo todo y siempre está 
en posesión de la razón. Además, nunca reconoce sus errores, no sabe motivar y traslada sus errores al 
grupo‖ (CANALES y ROMERO 2014:246-248). 
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  GOLEMAN85 (2014) es otro de los autores, que aportan diferentes tipos de 

liderazgo, similares a los ya mencionados. No obstante, éste considera en una de sus obras 

más reconocidas, que el liderazgo se trata más de un arte que de una ciencia, al considerar 

que los líderes en general disponen de una inteligencia emocional de gran nivel, para 

resolver todo tipo de situaciones o adversidades puntuales.  

Este autor antes citado aporta seis tipos de liderazgos: los autoritarios, los 

conciliadores, los democráticos, los ejemplarizantes, los coach y los coercitivos. Para este 

autor, el liderazgo marca: ―unas estrategias, motivan, crean una misión e implantan una 

cultura‖ (GOLEMAN, 2014:53).  

De estos seis tipos, GOLEMAN considera, que: 

a) ―El líder autoritario hace avanzar a la gente hacia los sueños compartidos, 

creando un efecto tremendamente positivo. El momento de su aplicación es 

cuando hace falta un rumbo claro. 

b) El líder conciliador crea armonía al conectar a los individuos entre sí, su 

efecto es positivo pero hay que aplicarlo cuando hay que corregir 

desavenencias en un equipo, motivarlo en momentos de éxito o reforzar las 

conexiones. 

c) El líder democrático valora la aportación de los demás consigue el 

compromiso gracias a la participación. Su efecto en el clima laboral es 

positivo y su aplicación debe crear consenso u obtener valiosas aportaciones 

de los miembros del equipo. 

d) El líder ejemplarizante marca objetivos estimulantes y apasionantes, pero a 

menudo su aplicación es muy negativo porque se lleva a cabo de forma 

inadecuada. El momento adecuado para aplicarlo es cuando se debe obtener 

resultados de alta calidad de un equipo motivado y competente. 

e) El líder coach vincula lo que quiere de la persona con los objetivos del 

equipo. Su puesta en marcha es positivo y se aplica cuando hay que ayudar 

a una persona a contribuir con mayor eficiencia al equipo‖. 

                                                 
85 Su obra más conocida se titula: ―The Leadership. The power of emotional inteligente‖ (2014), traducido 
por Carlos Mayor ―Liderazgo: El poder de la inteligencia emocional‖. En el pasado 2016 salió publicada su 
quinta reimpresión. 
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Por último, el líder coercitivo o dominante, alivia los medios al ofrecer el rumbo 

claro en una emergencia. A menudo es muy negativo porque se emplea mal y se aplican en 

situaciones de crisis para poner en marcha un cambio radical‖ (GOLEMAN, 2014: 82). 

Aunque, del liderazgo, en este trabajo de investigación se va a centrar en el 

considerado ―liderazgo político‖ que va adquiriendo protagonismo en las Administraciones 

Públicas, principalmente, las locales al tratarse del tema de esta tesis. Los ciudadanos 

empiezan a participar activamente en los partidos políticos y en los propios sindicatos para 

ubicar a un país en un sistema más plural. Y la mejor manera de asentar y consolidar un 

sistema democrático es a través de la propia participación y compartiendo los asuntos 

públicos con gente carismática de los diferentes municipios, que a base de reputación 

fueron adquiriendo peso específico dentro de la vida política de cada municipio.  

Hablar de liderazgo es hablar de reputación, entre otras muchas características. 

Aunque ―la reputación, como la confianza, no se construye, se merece‖ (MORA, 

2014:124). Sin embargo, la idea de la competencia política formulada originalmente por 

ALMOND y VERBA (1970:180-181) aporta luz a este extenso tema que implica a 

numerosas disciplinas. En su obra The Civic Culture, estos autores distinguían entre 

competencia política objetiva y subjetiva. ―De este modo, si el actor individual puede 

ejercer influencia en el proceso político, se le considera como (objetivamente) competente 

y, si cree que puede ejercer tal influencia, será subjetivamente competente‖ (ALMOND y 

VERBA, 1970:180-181). 

 Los primeros políticos en España, no eran ajenos a las competencias de políticos de 

otros países, entre ellas la de ampliar su círculo de influencia. Por ello se afanaban en 

ampliar sus márgenes de confianza o relaciones sociales y en dar a conocer sus formas de 

ver la gestión pública. El país estaba por hacer y los problemas sociales llenaban la agenda. 

Para alcanzar ese equilibrio entre administración y ciudadanía, los políticos con liderazgo86 

                                                 
86 Definición de Liderazgo: ―El liderazgo implica una relación entre dos partes: el líder y los liderados o 
―seguidores‖. Una relación que viene marcada por la influencia: el líder es capaz de influir el 
comportamiento de los liderados. Y la capacidad  de influir puede venir dada por diferentes tipos de factores: 
el poder del líder de repartir beneficios y castigos, el afecto o el respeto que aquél inspire, unos determinados 
conocimientos especiales… En todo caso, la relación de liderazgo es bidireccional, y en ella se da siempre un 
intercambio –los seguidores también influyen en el líder- aunque desigual, porque siendo el liderazgo un 
servicio, el líder no responde sólo de sus actuaciones, sino también de los resultados obtenidos o no 
obtenidos‖. BIARNÉS, Antoni. Manual para el liderazgo local. Bayer Hermanos, S.A. Barcelona. 1ª ed., 1ª 
imp. (10/2004).  
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necesitaban como primera premisa conocer los problemas de sus electores y para ello se 

requería establecer complicidades y un alto grado de conocimiento popular (BIARNÉS, 

2004).  

Este mismo autor, señala también que un líder debe tener personalidad y aportar 

relaciones de calidad a base de dedicación, simpatía, comprensión, atención y solución de 

problemas, recordando nombres, dedicando elogios y muestras de aprecio y, sobre todo, 

siendo prudentes a la hora de realizar juicios. El líder debe cuidar las formas y las 

relaciones personales con sus ciudadanos. De ellos depende su continuidad en el cargo. Por 

ese motivo, los alcaldes o concejales con mayor carisma tienen una mayor facilidad a la 

hora de relacionarse y de tratar aquellos asuntos que preocupan a los vecinos. El votante lo 

primero que reclama cuando visita a su representante es un trato cordial. 

Una de las primeras cuestiones que hay que tener en consideración, es que los 

líderes políticos deben proporcionar rumbo, impulso o dirección a las estructuras políticas. 

―el líder político es aquel que da dirección o participa significativamente en dar dirección a 

las actividades de la comunidad política‖ (TUCKER, 1981: 15).  

 WILSON destaca tres tipos de liderazgos: el utilitario, el solidario y el intencional. 

Wilson (1966) distingue entre liderazgo ―utilitario‖, el liderazgo ―solidario‖ y el liderazgo 

―intencional‖. El liderazgo ―utilitario‖ (utilitarian), usa mecanismos de control clientelar en 

el seno del partido; el ―solidario‖ (solidary) interacciona socialmente para procurar la 

cohesión del partido; y el ―intencional‖ (purposive) dedica sus esfuerzos en una gran causa 

que trasciende la dinámica partidista (WILSON, 1966: 315-316). A pesar de estos tipos, 

diferentes autores, citados por NATERA (2001), creen en las habilidades del líder como el 

poder de la persuasión (NEUDSTADT, 1960), el control de la agenda o de las dimensiones 

del juego político (RIKER, 1986), a la manipulación de la propia imagen o conflicto social 

(CERNY, 1990) o al uso diestro de amenazas, persuasión política e intercambio de favores 

(LINDBLOM, 1991).  

Es inevitable pensar que la política recobra al poco tiempo de la instauración de la 

democracia un cierto protagonismo entre los ciudadanos. La base del éxito se asienta, 

principalmente, en el logro de las cuatros ―E‖ (BIARNÉS, 2014:135-136). Estas son: 
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a) ―Economía: minimizar el uso de recursos, ceñirse a las disponibilidades 

presupuestarias. 

b) Eficiencia: hacer más con lo que se tiene, o hacer lo mismo con menos 

recursos. En definitiva, ser más productivos. 

c) Eficacia: conseguir resultados. 

d) Excelencia: hacer las cosas bien, es decir, con calidad‖ (BIARNÉS, 

2014:135-136). 

En otras palabras, el líder inventa, crea caminos y gestiona para lograr la meta 

deseada a medio y largo plazo. La ciudadanía quiere soluciones y políticos proactivos, que 

tengan visión de futuro para detectar problemas. Por ello, es necesario aportar al líder toda 

la información necesaria que permita entablar comunicación con los actores principales 

que aúpan a un líder hasta lo más alto.  

El liderazgo en general, tiene una serie de peculiaridades, sin embargo a nivel local 

se sostiene con otros fundamentos como es la cercanía. No obstante, liderazgo87 se puede 

entender a través de un sinfín de definiciones que a lo largo de esta tesis doctoral se irán 

conociendo.  

La literatura que hay referente hacia este tema, es bastante extensa dado que se trata 

de un tema muy estudiado a lo largo de la democracia española tanto a nivel nacional como 

local. Prácticamente, la mayoría de los gobernantes que ha tenido España han sido 

minuciosamente estudiados al igual que los Jefes de Estado. Numerosos analistas han 

aplicado diferentes técnicas para evaluar a estos cargos electos con resultados dispares. 

Como primera pincelada de los denominados ―líderes‖ de España, PÉREZ 

VELASCO publicó un ranking sobre el liderazgo de los presidentes de Gobierno y de Jefes 

del Estado88, aunque también destaca la aportación de autores como destacados como 

                                                 
87 Para NATERA, el liderazgo político se concibe como aquel fenómeno (proceso) de carácter colectivo que 
se desarrolla en un contexto de interacción entre el comportamiento de un actor individual (el líder) y los 
ámbitos de dominio político, por el cual aquél ejerce una influencia, no rutinaria en la actividad política, 
mediante la utilización, en su caso, de una gran variedad de recursos formales e informales. Asimismo, a los 
líderes como actores individuales cabe atribuir funciones muy importantes en el proceso político: impulso, 
comunicación, agregación de demandas e intereses sociales y legitimación. Véase en NATERA PERAL 
(2001), El Liderazgo Político en la sociedad democrática. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 
Madrid, p.176. 

 
88 Véase en PÉREZ VELASCO, V.M., Políticos Españoles: Liderazgo y Personalidad. Editorial Última Línea 
(2014:219). 
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DELGADO89, que profundizan en la importancia de los líderes a la hora de trabajar en red 

y poder así conseguir sus objetivos. También se destaca la obra publicada de Manuela 

ORTEGA, bajo la dirección de Antonio ROBLES sobre ―La sociedad imaginada: la visión 

de futuro de los líderes en períodos de cambio político. Análisis comparativo de los casos 

de Manuel AZAÑA y en la Segunda República (1931-1936) y de Felipe González en la 

Transición Española (1975-1982). No obstante, se menciona a continuación la clasificación 

de líderes políticos, según los criterios de PÉREZ VELASCO: 

a) Felipe González 

b) Adolfo Suárez 

c) José Luis Rodríguez Zapatero 

d) José María Aznar 

e) Francisco Franco 

f) Mariano Rajoy 

g) Leopoldo Calvo-Sotelo 

Ranking de Liderazgo de los jefes del Estado: 

a) Juan Carlos I 

b) Francisco Franco 

Este último autor citando también en su obra que: ―el mejor líder político, el más 

idóneo según nuestra racionalidad no será el más adoctrinado, el más fiel al partido, el que 

concentra más poder en un momento determinado, sino aquél que mejor sepa desempeñar 

las tareas propias del líder‖ (PÉREZ VELASCO, 2014: 54), unas tareas que se irán 

incrementando con el transcurso del tiempo y dependiendo de la situación de cada 

municipio o territorio concreto. Los líderes tienen que tener claro que solo ellos marcan la 

diferencia respecto a los simples gestores (BIARNÉS, 2004). Sus habilidades personales, 

producto de su particular proceso de socialización, suman a la hora de construir la imagen 

                                                                                                                                                    

 
89 Este autor habla, principalmente, sobre la importancia del trabajo en red como una habilidad propia de los 
líderes y excluye a los no líderes de esta clasificación. Citando a Ibarra y Hunter (2007) ―diferencian, en este 
sentido, tres tipos de trabajo en red sobre el liderazgo y que también es atribuible a los presidentes de 
Gobierno y Jefes de Estado: a) Operativo: trabajan con personas que necesitan «rutinas», es decir, mecanizar 
las tareas que se le asignan. b). Personal: espíritus afines de otras organizaciones que pueden ayudarle en su 
desarrollo personal. Y c) Estratégico: personas externas que le permiten alcanzar objetivos clave de la 
organización por el manejo que tienen‖ (DELGADO, 2012:14, citando a IBARRA y HUNTER). 
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del líder que, además, viene respaldada por una política adecuada (BIARNES, 1977:60). 

Otros investigadores incluyen en este análisis sobre liderazgo que también se tiene en 

consideración la formación educativa, nivel de renta, trayectoria profesional y política, 

reclutamiento (NATERA: 2001, 76-77), entre otros rasgos personales del político en 

cuestión. 

Luis Arroyo, aporta por un lado, su propio análisis de cómo se ejercía el liderazgo 

desde la prehistoria tiendo como fundamento las palabras, los sonidos y las imágenes 

(ARROYO, 2014).  Aunque otros investigadores han apreciado que el liderazgo, sin 

perjuicio de sus rasgos esenciales, ―ha sufrido múltiples transformaciones fruto del 

contexto y del momento histórico en el que se ha desarrollado, se trata pues de un actor 

social vinculado a la propia historia de la humanidad‖ (CANALES, J.M., y ROMERO, A., 

2014:244).  

El liderazgo es un modo de dirigir al grupo a base de creatividad y un trabajo bien 

ejecutado (MORA, 2014), siendo ésta una disciplina que se lleva estudiando desde hace 

más de 100 años. Con el surgimiento del liderazgo aparecen a la par ciudadanos que 

adquirieron ciertas experiencias y una visión y unas metas tanto a corto como a medio 

plazo. Su habilidad para articular ciertas cuestiones genera un poder de atracción que 

repercute en el resto del grupo, aunque también para él mismo (REJAI & PHILIPS, 1997, 

pág. 9).  

Con el liderazgo la sociedad tiene un espejo donde mirarse, y enfocar todas sus 

miradas hacia la consecución de metas colectivas. En los inicios de la democracia no hay 

que obviar que las  administraciones locales estaban carentes de recursos y los problemas 

prácticamente se acumulaban en sus puertas. Unas situaciones que fueron corregidas con el 

paso de los años y conforme los Ayuntamientos fueron adquiriendo mayor protagonismo 

tanto en lo social como en lo económico. No obstante, habría que recordar que con la 

democracia y la participación de los partidos políticos en las elecciones, se forman una 

serie de ―grupos de presión‖ o también conocidos como ―grupos de interés‖
90. 

                                                 
90 Los grupos de interés, son asociaciones registradas aunque encontramos una multitud de expresiones 
asociativas desde plataformas a confederaciones. MOLINS LÓPEZ-RODÓ y MEDINA IBORRA. Capítulo 
12. Los grupos de interés. En CANALES ALIENDE, J.M. y SANMARTIN PARDO, J.J., Introducción a la 
Ciencia Política, 1ª edición. Editorial Universitas (2014). 
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En esa lista de ―grupos de interés‖ (MOLINS y MEDINA, 2014:197) habría que 

incluir los siguientes: 

a) ―Las Organizaciones empresariales defensoras de los intereses 

empresariales. 

b) Los Sindicatos representantes de trabajadores. 

c) Los Grupos profesionales que representan los intereses de los trabajadores 

independientes (granjeros, agricultores, ganaderos) y /a profesionales 

liberales como los médicos, los abogados, los arquitectos o los ingenieros. 

d) Los Grupos causales que propagan una causa o un credo, como las iglesias o 

los grupos ecologistas, y que tienen un interés esencialmente ideológico o 

social, más que económico. 

e) Las Asociaciones político-gubernamentales, de las que forman parte todos 

aquellos organismos públicos y organizaciones gubernamentales que 

persuaden a otros gobiernos para que tengan en cuenta sus necesidades o 

para que sus decisiones beneficien  su imagen o a sus ciudadanos‖. 

El líder tenía que ser capaz de mirar el presente pero también el futuro. ―En la 

democracia actual, denominada por lo inmediato –algunos la llaman democracia 

consumista-, la mayor dificultad del liderazgo reside, principalmente, en convencer a los 

ciudadanos de que los proyectos que se proponen responden a la doble dimensión de las 

preocupaciones por los problemas de hoy y su trascendencia para las generaciones futuras‖ 

(GONZÁLEZ, 2013, págs. 26-27). 

 No obstante, el papel de protagonista no sólo recaía en la figura de los alcaldes, ya 

que también los concejales de los municipios eran otras piezas clave que, por diferentes 

cuestiones, podían tener el mismo o incluso mayor papel de relevancia en la toma de 

decisiones. Todo dependía de la proximidad con los ciudadanos. Éstos eran más cercanos 

que otros políticos que también ocuparon cargos de representación en instituciones 

provinciales, autonómicas y estatales. ―Los políticos locales (alcaldes y concejales) reflejan 

una mayor proximidad social –y, por tanto, identificación- con respecto a sus representados 

que otros cargos electos como los diputados autonómicos, los diputados en el Congreso o 

los senadores‖ (PORTO & SAMPEDRO, 1991, págs. 14-20).  
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 Uno de los fenómenos que influyó en la consolidación de gran parte de los 

políticos, fue sin duda el asentamiento de los medios de comunicación en la sociedad. Con 

el régimen de Franco, los mensajes y la información que se trasmitía debían pasar una serie 

de filtros institucionales para preservar la buena imagen del General y, controlar, al mismo 

tiempo la opinión pública.  

Con la democracia, los medios de comunicación de masas: como es la prensa 

escrita, la radio y la televisión tuvieron más libertad de actuación aun defendiendo cada 

uno de ellos posturas o ideologías dispares. Ello permitió el surgimiento y la consolidación 

de los primeros líderes políticos de la democracia. ―Todo comportamiento político, 

también en de los líderes, está condicionado hasta cierto puntos por los medios de 

comunicación a través de los cuales se transmite. Un líder político no puede olvidar que, 

desde el punto de vista de los medios de comunicación de masas, el liderazgo político 

consiste en personas haciendo o diciendo algo‖ (SEYMOR-URE, 1987). 

Por tanto, el liderazgo en política viene muy ligada a la comunicación persuasiva 

del individuo. La promoción de sus políticas, sus discursos y su gestión tiene que ser 

trasmitida por algún canal para que impacte en la sociedad, de lo contrario un líder 

silenciado tendría muchas más dificultades para ser conocido por la masa de su municipio. 

―La comunicación del líder favorece la creación de una imagen pública necesaria para 

construir grupos y para vertebrar los apoyos. Los líderes refuerzan diariamente su papel de 

referentes políticos mediante su capacidad de hacerse ver o, lo que es igual, llamando la 

atención de los profesionales de la comunicación‖ (DELGADO, 2004:17).  

Y para que ese liderazgo se consolidara era necesario dominar el escenario en el 

que se encontraban. El líder político, hoy en día, tiene que convencer no sólo con la 

palabra sino con una imagen adecuada para cada circunstancia. El liderazgo conlleva una 

serie de actitudes y aptitudes que deben ser respetadas para no distorsionar la buena 

imagen del mismo.  

En una de las muchas investigaciones publicadas, e incluso antes de la 

democratización del sistema español, ya se hablaba de cuatro tipos de líder dependiendo de 

la orientación cognitiva (KOTTER y LAWRENCE, 1974:131-132, citado en NATERA, 

2001:74), y que son los siguientes: 
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a) ―El técnico (con una orientación sistemática y receptiva): sería la adecuada 

en ciudades pequeñas, socialmente homogéneas y estables.  

b) El ingeniero (sistemática y anticipatoria): lo sería en ciudades grandes, 

heterogéneas y asimismo estables. 

c) El artista (intuitiva y receptiva): resultaría más apropiada para ciudades más 

pequeñas, homogéneas e inestables. 

d) El profesional (con una orientación intuitiva y anticipatoria): lo sería en 

ciudades grandes, heterogéneas e inestables‖. 

La sociedad confía en ellos principalmente por la imagen que transmiten. Por todo 

ello, a los líderes actuales se les exige una adaptación al encuadre fotográfico de la cámara; 

deben poseer ―la apariencia física y el domino gestual, el atuendo, el decorado, la mímica, 

el empleo de los atributos vocales, el uso de la palabra, el manejo de la argumentación, la 

facultad de dejar entrever a través de la actuación un carácter atractivo o un cierto carisma, 

la facilidad para suscitar emociones en los receptores‖ (LÓPEZ y DE SANTIAGO, 2000).  

En este trabajo de investigación se resaltará que el carisma es clave, para que el 

electorado se decante por una opción u otra. No obstante, dicha cualidad debe ir 

acompañada ―con un sentido de la eficacia, el carisma per se, puede ser un rasgo 

incompleto y frustrante del liderazgo al no obtener beneficios tangibles de él […] un 

liderazgo eficaz, pero sin carisma, sería también una forma incompleta de liderar personas‖ 

(PÉREZ VELASCO, 2014:49). Por ese motivo, el hecho de que un político sea carismático 

juega con cierta ventaja al tener un alto índice de popularidad y de buena estima. . 

El líder político tiene que elegir bien su puesta en escena y cuidar al máximo los 

pequeños detalles, puesto que todo influye en el entorno del liderazgo de un político. Como 

bien explica ZALLER en su obra sobre la naturaleza y los orígenes de la opinión pública:  

―Elegir entre candidatos en una papeleta de voto es como elegir entre opciones de 

respuesta en una encuesta de opinión‖ (ZALLER, 2014:23). Esta reflexión viene a 

reafirmar que los políticos con mayor alcance social ―miman‖ su imagen y los detalles que 

puedan ser analizados por el resto de la sociedad. 

Pero de la misma forma que los líderes cuidaban su imagen exterior, también se 

apreciaba otro tipo de líderes ―crueles, despiadados, revanchistas, furibundos, mesiánicos o 
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violentos‖ (PÉREZ VELASCO, 2014: 54) que para nada eran recomendables al aportar 

más problemas que soluciones al ciudadano. 

En este estudio de investigación, se considera también  cómo la acción personal del 

líder político tiene calado en la sociedad hasta el punto de convencer a un importante 

número de ciudadanos que finalmente depositan su confianza a través del voto.  

Esta disciplina se lleva estudiando más de 100 años y es tanto en la Administración 

Pública, como en la sociedad en general donde se valora positiva o negativamente la 

imagen de un líder aunque de una forma progresiva coincidiendo con el asentamiento del 

sistema democrático. ―La acción personal del líder político, que desde los años cincuenta 

era considerada como secundaria en el paradigma dominante de la Ciencia Política por no 

ser reducible a la estadística o las series numéricas, vuelve al primer plano, convirtiéndose 

en variable independiente de los procesos políticos‖ (ROBLES, DELGADO, MARTÍNEZ 

y VÁZQUEZ, 2008:4).  

Los líderes locales son los más cercanos y próximos al ciudadano, y ellos más que 

nadie tienen que velar por su verdadero patrimonio: el votante. Un líder, además de tener 

una imagen ejemplar ha de tener una visión proactiva91 que permita al ciudadano ver 

solventadas sus amenazas e inquietudes a corto y largo plazo.  

La importancia del liderazgo político es vital en las sociedades actuales ya que de 

ellos dependen, incluso, el futuro de los propios partidos políticos e ideologías. El 

liderazgo mide hasta qué punto el alcalde está comprometido en las actividades 

administrativas y en la elaboración de políticas sin olvidarse de ―las relaciones líderes-

clientes, líderes-medios de comunicación y líderes-lectores, entre otros‖ (NATERA, 

2001:50).  

Y tampoco sin obviar la necesidad de mantener una red adecuada de contactos que 

permitan que este tipo de tipologías sean efectivas con el transcurso del tiempo. Las 

relaciones personales y a las de redes, que mencionaba anteriormente DELGADO (2012), 

constituyen los pilares esenciales para consolidar el liderazgo de un político. A partir de 
                                                 
91 El potencial político de algunos gobiernos municipales, verdaderos laboratorios políticos a cuyo frente han 
estado determinados alcaldes proactivos, han logrado que pese a este contexto adverso, hayan conseguido 
que los Ayuntamientos sean los gobiernos mejor considerados por la opinión pública española. LÓPEZ L. 
(2004) Los alcaldes en el sistema institucional español. En Criterios, res publica fulget: revista de 
pensamiento político y social, ISSN 1695-1840, Nº. 4, 2004, págs. 137-160. 
 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5226
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5226
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5226
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/103148
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estas dos dimensiones, se destaca a los autores MOURITZEN y SVARA (2002)92 que 

diferencian, por ejemplo, otros cuatro estilos de liderazgo político, a saber:  

a) ―Innovador: Su compromiso con la hechura de políticas como con las tareas 

administrativas es alto.  

b) Administrador: Su compromiso con la hechura de políticas es bajo y alto 

con las tareas administrativas.  

c) Diseñador: El compromiso con la hechura de políticas es alto y bajo con las 

tareas administrativas.  

d) Conserje: El compromiso con la hechura de políticas es tan bajo como con 

las tareas administrativas‖.  

TABLA 2. La relación entre políticos y Administración en el gobierno local 

 POLÍTICA ADMINISTRACIÓN 

Innovador + + 

Administrador - + 

Diseñador + - 

Conserje - - 

Fuente: ROUQUAUD, I. y PACHECO, A. (2007) La relación entre políticos y administradores en el 
gobierno local. KAIROS. Revista de Temas Sociales. ISSN-e 1514-9331, Año 11, nº 19. Argentina. 

 

 

Para realizar una primera aproximación a la inmensa literatura sobre liderazgo, se 

hallan estas cuatro clasificaciones, que nos permite realizar una primera clasificación de 

                                                 
92 A partir de tres características significativas presentes en todos los gobiernos locales de catorce países 
europeos, Mouritzen y Svara (2002) construyen además cuatro tipos ideales de formas de gobierno. Las tres 
características que los autores consideran para la construcción de estos modelos, son: la existencia de un 
cuerpo colegiado que controla la actividad del ejecutivo, un actor político que asume el liderazgo político del 
gobierno local y un actor técnico-profesional que será un funcionario no electo que asesora a los políticos, 
organiza y coordina la gestión administrativa. Considerando la diferente combinación de estas 
cualidades/rasgos categorizan las formas de gobierno local como Alcalde Fuerte, Liderazgo Colectivo, 
Gobierno por Comité y Concejo-Gerente. Extraído de ROUQUAUD, I. y PACHECO, A. (2007:6) La 
relación entre políticos y administradores en el gobierno local. KAIROS. Revista de Temas Sociales. ISSN-
e 1514-9331, Año 11, nº 19.   
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estilos que perfectamente tendrían validez en la actualidad aunque de una forma muy 

simple al no tener en cuenta otros factores. Lo que se pretende explicar en este apartado, es 

que el liderazgo político y la democracia van siempre unidos, e incluso se podría decir que 

hasta correlacionada con la calidad del propio liderazgo en las instituciones, ya que si el 

liderazgo no es el más deseado o efectivo de cara al ciudadano la democracia tampoco 

podría cumplir con sus obligaciones y se vería afectado (KENNETH, R. 2004).  

A continuación se detalla un listado de liderazgos eficaces e ineficaces.. Hay que 

tener en cuenta que ―los procesos de interacción del liderazgo político actual aplicados 

entre los líderes y ciudadanos, desarrollan elementos, simbologías y características propias, 

que los ciudadanos reconocen e interpretan‖ (CANALES y ROMERO, 2014:245-246)93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 CANALES y ROMERO, citando a NATERA (1997) argumentan que: ―Estas características, elementos o 
simbologías, que emanan del proceso de liderazgo político, y por tanto de la relación líder/ciudadano podrían 
ser las siguientes: a)  Los líderes políticos son referentes simbólicos de un paradigma de gestión, de un sueño 
o anhelo. b) Los líderes políticos poseen una gran habilidad de comunicación y de oratorio, siendo 
herramientas principales la palabra y la comunicación directa con sus representados. c) Los líderes políticos 
simplifican la complejidad  del sistema político-administrativo para aproximarlo de forma clara y sencilla. d) 
Sosiegan y controlan los desequilibrios internos del sistema, motivando la continuidad del plan trazado‖. 
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TABLA 3. Las características de los llamados liderazgos eficaces y los liderazgos 

ineficaces: 

EL LIDERAZGO EFICAZ EL LIDERAZGO INEFICAZ 

El trabajo en grupo es su lema Él es el jefe 

Sabe elegir a sus seguidores No sabe transmitir la misión-visión y guiar 
a sus seguidores 

Consigue que le obedezcan de forma 
voluntaria 

Se le obedece obligatoriamente, tras haber 
impuesto su voluntad 

Da el ejemplo con su conducta y actitud Exige que sus subordinados hagan lo que 
él no es capaz de hacer 

Sabe respetar y escuchar a los integrantes 
del grupo 

Exige respeto absoluto y ciego 

Es un buen educador y motivador Demuestra lo que sabe hacer, cara a la 
galería sobre todo 

Crea un ambiente grato Inspira temor 

Toda organización tiene metas que 
cumplir, pero esto es una cadena que parte 
del bienestar de sus empleados, es decir, si 
ellos están bien, el proceso llegará a buen 
fin  

Lo único importante en un organización, 
es alcanzar los fines planteados a cualquier 
precio. No importa el ―coste‖ para la 
consecución del objetivo. 

Sabe comunicar e informar a todos los 
integrantes del grupo. 

Exige 

Es adaptativo ante los cambios, flexible y 
empático 

Es inflexible e insensible frente a los 
cambios 

Fuente: (CANALES, J.M., y ROMERO, A., 2014:247). 

También el líder se hace fuerte y se consolida, a base de sortear diferentes 

momentos de tensión o crisis de gobierno, que provocan puntos de inflexión o, incluso, 

momentos de cambios (MORA, 2014). Pero las crisis no sólo afectan a los representantes 

electos y a los partidos, sino también a la propia la ciudadanía. La falta de confianza con 

partidos e instituciones se hizo patente en estos últimos años (SANDERS, 2014). La 

corrupción política creó un punto de inflexión hasta ahora nunca visto. El surgimiento de 
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nuevos partidos y nuevos rostros al panorama político favorecieron un cambio de actitud 

en un votante degastado por los incumplimientos. ―El liderazgo es el arte de reducir el caos 

para imponer una definición simplificada de una determinada situación‖ (BAYLEY, 

1988:2). 

Por ese motivo, ―cuando se producen discrepancias entre varios actores en relación 

con la definición de un problema, la participación o existencia de un líder resultará crucial 

para resolver el conflicto en un sentido o en otro‖ (NATERA, 2001:61-62). Así pues se 

considera que el liderazgo es un proceso que puede desarrollarse tanto en situaciones 

típicas como atípicas, tanto para cuestiones positivas como negativas de un municipio o 

territorio. ―También en situaciones de ‗normalidad‘, surgen y se requieren líderes que 

impulsen políticamente muchos procesos y proyectos‖. (SELZNICK, 1957: 62).  

Los nuevos líderes acuñan, por tanto, una nueva forma de gobernar más 

transparente y participativa: la Gobernanza94. La transparencia, el buen gobierno y la 

rendición de cuentas (BELMONTE, 2014) entraron en la agenda de los políticos más 

comprometidos con la sociedad. De todas ellas, la transparencia juega un papel 

determinante puesto que consigue modificar percepciones negativas del votante.  

Por lo tanto, se valora el hecho de que democracia y liderazgo vayan unidos. Sin 

democracia no habría liderazgo, puesto que la persona que ejerce esa cualidad debe contar 

con el respaldo de los ciudadanos a través de su participación en unos comicios 

democráticos y plurales. El hecho de cumplir expectativas genera más simpatía hacia ese 

político y por tanto adquiere parte de esa condición de líder. El votante percibe de ese 

cargo político una imagen y unas esperanzas de mejora que de otros no podría decir lo 

mismo. Por ello, no olvidemos que ―la calidad y la efectividad del liderazgo político 

guarda estrecha relación con el cumplimiento de las expectativas que la ciudadanía 

deposita en las esferas del poder político y con los procedimientos de comunicación 

seguidos entre los líderes, sus organizaciones y los ciudadanos‖ (ROBLES, et al., 2008:5).  

                                                 
94 La Real Academia Española decidió incluir la acepción gobernanza en su diccionario, mediante el Pleno 
del 21 de diciembre del 2000 cómo: ―Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un 
desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la 
sociedad y el mercado de la economía‖. 
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En un primer análisis sobre el liderazgo o Nuevo Liderazgo95 –acuñado por 

NATERA96- también se puede llegar a la conclusión, a tenor de la extensa literatura que 

hay al respecto, que esta cualidad política se concentra en temas como el efecto del 

comportamiento de los propios líderes en las posiciones institucionales que ocupan –bien 

sean en un ayuntamiento, diputación, autonomía o Estado), sus características personales 

(como el carisma, tal y como se ha hablado anteriormente); la conducta de liderazgo como 

opuesta a ―liderazgo formal‖; la influencia del entorno en tanto que conjunto de recursos o 

límites para los líderes; el discurso político de los líderes; o, con más influencia, en una 

combinación de todos ellos. LASWELL (1967), TUCKER (1981), KELLERMAN (1984), 

BLONDEL (1987), ROST (1993), EDINGER (1993) y ELGIE (1995).  

Otra aportación sería la de MASLOW (1957), citado por NATERA (2001), que 

relaciona el liderazgo con la jerarquía de necesidades con la autoestima (confianza, 

suficiencia, autonomía…) y, por otro lado, aquéllas que tienen que ver con la reputación, 

fama, a la estima de otros (el deseo de prestigio, de aprecio, de reconocimiento, de 

gratificación…). Por su parte, CANEL97 (2010), advierte que los ciudadanos juzgan a los 

líderes por su competencia profesional y su personalidad o carácter del político.  

                                                 
95 Uno de los méritos fundamentales del enfoque del Nuevo Liderazgo, más allá de los muchos títulos de 
―estilo know-how‖ que se han cobijado en él, ha sido el de estimular la aparición o revitalización de temas 
tan sugerentes para la Ciencia Política como, entre otros, i) el papel del líder en la motivación y en la 
creación de compromisos para el desarrollo de nuevos proyectos; ii) el papel de la visión en la 
transformación de los valores que integran la cultura organizativa, así como la intuición y la persuasión como 
elementos del liderazgo; iii) la percepción carismática y no carismática del líder, o iv) la importancia de la 
oportunidad y de la credibilidad en el éxito del liderazgo. Véase en NATERA PERAL, Antonio. El liderazgo 
Político en la sociedad democrática. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid (2001:36). 

96 Este autor también habla de tres tipos de habilidades que conforman la competencia política del líder: 
habilidades técnicas, cognitivas e interpersonales o relacionales, que son las siguientes: ―a) Las habilidades 
técnicas se relacionan con el conocimiento que el líder tiene sobre métodos, instrumentos y procedimientos 
para trabajar en determinadas actividades especializadas, aprendidos normalmente mediante los estudios 
realizados o a través de la propia trayectoria profesional. b) Las habilidades cognitivas tendrían que ver con 
la mayor o menor capacidad analítica del líder para conceptualizar problemas ambiguos o complejos y para 
pensar de forma táctica o estratégica, la creatividad a la hora de formular ideas innovadoras encaminadas a la 
evolución de problemas, la capacidad de anticiparse a los cambios y para reconocer oportunidades o 
problemas potenciales. c) Las habilidades interpersonales incluirán, entre otras, la capacidad para entender 
las actitudes y motivaciones de otros (empatía, sensibilidad, receptividad…) para comunicar clara y 
persuasivamente, para establecer relaciones de intercambio, así como, en general, para utilizar diferentes 
tácticas de influencia en aquellas relaciones personales necesarias para lograr sus objetivos‖ (NATERA, 
2001:77-78). 

97 CANEL (2010), habla de: ―La competencia profesional hace referencia a las habilidades, al conocimiento, 
a las capacidades de gestión, a la sabiduría, a la eficiencia, al criterio, a la firmeza en la toma de decisiones... 
El carácter puede venir medido en términos de honestidad, fiabilidad, simpatía, capacidad para compartir 
valores, capacidad para cumplir lo prometido, comprensión, cercanía...‖ (CANEL, 2010:118-119). 
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Y de ÁLVAREZ (2014), resaltar que comparte las claves del liderazgo, basadas en 

las fuentes de legitimidad y la acción robusta, de (NEUSTADT, 1961): ―la primera es la 

orientación s las bases de poder, también llamadas fuentes de legitimidad. Dentro de ellas, 

distinguimos: la carismática –el poder personal irrepetible que provoca la activación del 

grupo para superar una situación crítica- y una orientación opuesta que sería la burocrática 

–la legitimidad derivada de una posición formal dentro de una organización-. La segunda 

actitud es la acción robusta: la orientación de un político de ser eficaz en el corto plazo sin 

por ello dejar acumular capital político para aumentar su libertad táctica en el largo plazo‖ 

(ÁLVAREZ, 2014: 73). 

Al final, la debilidad de los estudios de liderazgo en la Ciencia Política ―acaso deba 

atribuirse al carácter eminentemente multidisciplinar de los mismos, que no se han dejado 

monopolizar por ningún grupo determinado de especialistas‖ (COLE, 1994:453). Aunque 

hay autores que piensan que lo que determina ser un líder son muchas veces circunstancias 

inesperadas. El efecto ―liderazgo‖ es para NIE (2011) contextual y sobrevenido. El líder 

político adquiere una serie de atribuciones personales que le hacen distinguirse del resto. 

Sus experiencias y su visión de gestionar lo público lo convierten en un ser único y que 

alimenta la esperanza de quienes le rodean de una vida mejor. 

 

1.2.b). Los antecedentes de los estudios de liderazgo político local. 

El liderazgo político es una disciplina que se lleva en estudio desde hace cien años. 

Conforme avanzamos en el tiempo, el término liderazgo se ha ido mutando y adquiriendo 

diferentes formas llegando, incluso, a traspasar la barrera de lo político. En primer lugar, 

habría que entender a los municipios como ―escuelas de ciudadanía en el marco de las 

actividades sociales y políticas‖ (LOSADA, 1967). Este autor considera, además, que en 

Europa los municipios ha sido a partir de la revolución industrial ―el crisol donde se ha 

fundido el acero pragmático de la Democracia y del Socialismo‖. Y una vez reconocida la 

importancia de la Administración Local en la sociedad, los líderes políticos locales surgen 

en un segundo plano de relevancia para la obtención de objetivos. 
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El liderazgo político local tiene que servir inevitablemente al ciudadano, de una 

forma u otra, y contribuir al progreso y mantenimiento de los Ayuntamientos o 

Administraciones Locales; pero, a su vez, deben comprender al votante98, y para ello se 

propone ocho perfiles de liderazgo local (BIARNÉS, 2004):  

a) Ha de conocerse a sí mismo. 

b) Ha de entregarse a su misión, y confiar en sí mismo. 

c) Ha de estar convencido de que puede aportar cosas positivas. 

d) Ha de comprometerse a fondo con sus objetivos. 

e) Ha de tener una visión positiva de las cosas. 

f) Ha de ser valiente y proactivo. 

g) Ha de tener un buen concepto de sí mismo. 

h) Ha de saber encajar los golpes. 

NATERA afirma que la mayoría de las investigaciones sobre liderazgo en el ámbito 

del análisis organizativo (y, por extensión, en el conjunto de las ciencias sociales) son 

susceptibles de integrase en alguno de estos enfoques (NATERA, 2001:25-33), a saber: 

El enfoque de los rasgos personales, que tuvo su etapa dorada durante los años 

treinta y hasta finales d ellos años cuarenta. Entiende el liderazgo como un conjunto 

definido de cualidades, supuestamente innatas, de determinados individuos.  

El enfoque conductista, predominante entre finales de los años cuarenta y finales de 

los sesenta. Del énfasis en los rasgos se pasaría en un primer momento al énfasis en los 

comportamientos.: si la clave no estaba en quiénes son los líderes, quizá la clave del 

liderazgo estuviera en lo que hacen. 

El enfoque situacional/contingente, el mayoritario desde finales d ellos años 

sesenta hasta mediados de los ochenta. Desde este enfoque se entiende que el liderazgo es 

(situacionalmente) contingente, es decir, individuos como diferentes perfiles personales 

pueden comportarse como líderes en función de los específicos límites y posibilidades de 

una situación particular. 
                                                 
98 BIARNÉS, añade que: ―Si podemos comprender mejor los comportamientos de la gente que nos rodea y 
los nuestros propios, nos convertiremos en mejores observadores de la realidad (porque podemos ser más 
objetivos), seremos más tolerantes con la gente (porque la entenderemos mejor), y obtendremos más de ella 
demostrando nuestra compresión‖ (BIARNÉS, 2004:62). 
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El enfoque/escuela del Nuevo Liderazgo, que desde mediados de los años ochenta 

viene destacando por el número y alcance de sus aportaciones. Integra enfoques y modelos 

de distinta procedencia. Los trabajos que se integran en ella tienden a converger, sin 

embargo, en el énfasis por distinguir lo que es (verdadero) liderazgo de los que es 

(meramente) management, concebido éste último como viejo liderazgo. 

CERNY99 (1990), citado por CANALES y SANMARTÍN (2014), propuso una 

tipología de tres estilos de liderazgo local: el rutinario, el integrador y el transformador. El 

estilo de liderazgo rutinario que se ajustaba a un tipo de personalidad pasiva/reactiva con 

limitaciones a la hora de aceptar la opinión de los ciudadanos. El líder integrador, que 

combinaba una personalidad activa/anticipatoria ante los retos de sus ciudadanos. Y el 

líder transformador, que adoptaba la personalidad activa/anticipatoria. 

Aunque una de las aportaciones más cercanas a nuestra democracia de 1978, es la 

referida a YATES (1977), citado por NATERA100 (2001). ―Este autor propuso una 

tipología de estilos de liderazgo local, a partir de la consideración de dos dimensiones que 

según él diferencian a los alcaldes: 1) el volumen de recursos políticos y financieros que 

poseen para afrontar los problemas de su ciudad, y 2) el grado de actividad e innovación 

que despliegan en su trabajo diario (YATES, 1977:146). […]  A partir del cruce de ambas 

dimensiones, se identificarían cuatro tipos de alcalde o estilos de liderazgo local: 

                                                 
99 Para este autor, en 1990, cree que ―El estilo de liderazgo rutinario combina una personalidad 
pasiva/reactiva, potenciando una relación representativa hacia la opinión pública, pero con una posición muy 
limitada por el juego institucional. Otro de los estilos de liderazgo es el denominado líder integrador, pues 
combina una personalidad activa/anticipatoria. Su relación representativa con respecto de los actores 
políticos y sociales es positiva, y está ceñida al contexto institucional. Este liderazgo se caracteriza por ser 
catalizador, combinando una personalidad activa/anticipatoria con una postura autónoma en relación a las 
opiniones e intereses generales, suscribiéndose  al marco institucional en términos de poderes y normas. Por 
último, el líder transformador, que combina una personalidad activa/anticipatoria y que desarrolla una 
autonomía con respecto las fuerzas socioeconómicas, manteniendo una gran libertad de maniobra en relación 
al contexto institucional‖. (CERNY, citado por CANALES y SANMARTÍN, 2014: 248-249). 
 
100 NATERA (2001), también aporta investigaciones de KOTTER y LAWRENCE (1974), que son 
―Partiendo del estudio empírico del comportamiento político de una muestra de alcaldes en veinte ciudades 
norteamericanas, identificaron cinco tipos principales de liderazgo local: el ceremonial, el supervisor 
(caretaker), el personalista, el ejecutivo y el emprendedor (entrepreneur). […] De este modo, el alcalde 
ceremonial se trataría de un alcalde ―mínimo‖ o, a lo peor ―ausente‖, que opera en un dominio reducido, 
acude preferentemente a sus relaciones personales para mantener un débil apoyo y tiene una influencia escasa 
en el proceso político local. En cambio, el alcalde emprendedor operaría en un dominio extenso, entablaría 
múltiples relaciones con otros actores políticos y sociales para mantener un sólido apoyo y ejercería un gran 
impacto sobre el proceso político de su ciudad (KOTTER y LAWRENCE, 1974:105-121). 
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a) El cruzado (cruzader) pretende solucionar los principales problemas de su 

ciudad y producir cambios significativos en las políticas públicas locales, 

pero se encuentra hipotecado por sus pobres recursos políticos y financieros. 

b) El emprendedor (entrepreneur) está predispuesto como el ―cruzado‖ a 

desarrollar cambios significativos para encarar los problemas municipales, 

sin embargo, a diferencia de aquél dispone de importantes recursos políticos 

y financieros. 

c) El jefe (boss) no está especialmente interesado en la solución de los 

problemas municipales aunque disponga de recursos para desarrollar 

políticas significativas. 

d) El mediador (broker) carece tanto de recursos como de predisposición para 

solucionar los problemas municipales, y dedica la mayor parte de su tiempo 

a intentar armonizar demandas y conflictos locales‖ (NATERA, 200: 120-

121). 

Los estudios referidos a esta cuestión son elevados al tratarse de un tema de interés 

para la comunidad científica. En la actualidad se siguen aportando nuevos datos 

reveladores sobre los antecedentes del liderazgo ya que se tiende a relacionar el liderazgo 

político con el empresarial pero en concreto a los cargos de altos directivos. Aunque ambas 

tienen sus propias peculiaridades, las investigaciones en este campo también son 

interesantes. Está comprobado, ―a través de una investigación empírica desarrollada sobre 

un grupo significativo de alcaldes-líderes españoles, que éstos presentaban rasgos similares 

a la actividad que desempeñan los altos directivos‖ (NATERA, 1998:268-270), que son los 

siguientes: 

No por obvio menos importante, los alcaldes suelen tener un enorme volumen de 

trabajo que realizan a un ritmo muchas veces frenético, debido al carácter multifuncional 

del cargo y, por tanto, a lo genérica e indefinida de su labor. […] se pasan el día colgado al 

teléfono o consumen gran parte de su tiempo en constantes reuniones con peticiones de 

vecinos. 

Las tareas de los alcaldes se caracterizan por su brevedad, variedad y fragmentación 

en las que son frecuentes las interrupciones por las interferencias de unas tareas sobre 

otras. […] se producen numerosas actividades paralelas, breves, variadas y fragmentadas: 
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llamadas telefónicas urgentes, recepción y envío de fax, despachar durante un par minutos 

con un concejal sobre algo, un periodista... 

Los alcaldes se dedican preferentemente a las tareas presentes, concretas y 

definidas. Al fin y al cabo, ―la presión del puesto estimula el desarrollo de un hombre 

planificador, sino de un manipulador de información con una gran capacidad de 

adaptación, que trabaja en un entorno de estímulo-respuesta y muestra preferencia por la 

acción inmediata‖. 

En consonancia con lo anterior, parece que los alcaldes -como otros cargos de 

carácter político-, utilizan de forma predominante la comunicación verbal e informal, 

dedicando una buena parte de su tiempo a las conversaciones telefónicas y a las reuniones. 

[…] En efecto, los alcaldes suelen recurrir a medios informales (el teléfono y la reunión no 

concertada) para los contactos breves, cuando ya tienen un cierto grado de confianza con la 

otra persona y cuando tienen que transmitir información o peticiones con rapidez. 

(NATERA, 2001:90-91). 

En esta última aportación, el autor asocia la figura del líder con la de alcalde, 

aunque se verá cómo dicha cualidad puede ser atribuible a un concejal del equipo de 

Gobierno o de la propia oposición. Ocupar el primer escalafón no significa poseer cualidad 

de líder. 

 

1.2.c). Las características del objeto del liderazgo político local. 

La política española ha cambiado desde que se instauró la democracia en el país, 

reflejada en una Constitución que no solo estableció una organización territorial, sino que 

además es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, a la que están sujetos 

todos los poderes públicos y los ciudadanos de España.  

Con la Transición, y poco después, las primeras elecciones democráticas españolas, 

se proyectaron nuevos retos sociales y todo un país por reconstruir, hablando en términos 

sociales y en otros ámbitos de relevancia para la ciudadanía. Sin embargo, uno de los 

mayores logros de la sociedad española fue que los cargos electos pudieran ser elegidos 

con la participación de éstos en lugar de ser asignados por estamentos superiores como 

sucedía con la Dictadura. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_P%C3%BAblica_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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Como ya es sabido, lo que se pretende con este trabajo es, principalmente, ensalzar 

la figura de ciudadanos interesados en la vida pública, que durante un periodo de sus vidas 

han dedicado su tiempo al servicio público desde una Administración Local o superiores.  

A lo largo de la democracia española, los líderes locales han tenido que soportar los 

cambios que inevitablemente sufre la sociedad provocados por los ciclos de la vida y que 

suponen desgaste o rendición de cuentas, tales como: las crisis económicas, las decisiones 

estrictas, las subidas de impuestos; o todo lo contrario, cuando el municipio o el país en 

general vive uno de sus mejores momentos tanto a nivel económico como estructural. 

Dependiendo de cómo sople el viento, hacia un lado o hacia el otro, los partidos políticos y 

sus representantes salen reforzados o bien todo lo contrario, salen malparados por una 

sociedad que a la hora de votar participa activamente con un gesto que significar: premiar 

o penalizar la gestión de sus cargos electos. 

Durante todo este tiempo se han aportado a la ciencia y a la investigación una serie 

de estudios muy detallados que están relacionados con el liderazgo político local. Este es 

tema principal de este trabajo de tesis doctoral, pero delimitado a un territorio concreto 

como es la provincia de Alicante y que se profundizará con mayor detalle en los capítulos 

siguientes. 

La cuestión de fondo, no es sólo conocer la tipología de estos líderes sino también 

repasar los cambios provocados por el contexto histórico a la hora de tomar decisiones y 

como éstos ha contribuido en el bienestar social. No obstante, las elecciones democráticas 

han generado una disputa constante por el poder, tanto dentro de los partidos políticos 

como entre éstos a la hora de acceder a un cargo de representación. Una pugna que se vive 

por igual tanto en el liderazgo masculino como en el femenino. 

 Y dentro de ese contexto electoral, NATERA (2001), añade que: ―En los 

municipios españoles, las elecciones locales son cada vez más percibidas en clave de 

confrontación personalizada (presidencialista, si se quiere), entre candidatos a alcalde‖ 

(NATERA, 2001: 162), por lo que se hace más imprescindible el liderazgo político local 

de los candidatos a la hora de persuadir a los votantes. Todo ello supone la puesta en 

marcha de acciones electorales municipales como son los mítines o los trabajos de calle 

grupal o individual, teniendo en consideración que los candidatos a alcalde ―ocupan en la 

relación con los votantes un nivel cuatro precedido por la organización regional y nacional 
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de su partido y por la figura del líder principal que influirá decisivamente en la campaña‖ 

(SANCHÍS y MAGAÑA, 1999: 60)101.  

 Por lo tanto, el liderazgo es una característica que influye en las personas y en las 

propias Administraciones Públicas, con la toma de decisiones. Aunque cabe matizar en 

este apartado que el liderazgo político local no tiene el porqué estar asociado a la figura de 

un alcalde. Un concejal puede perfectamente desempeñar ese rol dentro del proyecto y no 

estar en primera línea de batalla.  

En este sentido, NATERA (2001) dice que: ―El estudio del liderazgo local puede 

ser enormemente fructífero siempre que sea posible determinar previamente a qué actores 

cabe atribuir la condición de líderes. No es acertado atribuir a todos los alcaldes la 

condición de líderes de sus respectivas comunidades locales‖ (NATERA, 2001:144). Al 

margen de quién ostenta el liderazgo en el equipo, lo que sí es inamovible ni  debatible es 

que la figura del alcalde ―es el presidente del ayuntamiento y, como tal, lo representa en 

aquellas relaciones e instancias exteriores a la organización municipal. Se entiende que, al 

ser el ayuntamiento, un elemento instrumental del municipio, el alcalde acaba por 

singularizar la propia representación exterior del mismo‖ (NATERA, 2001:158). 

Independientemente de lo explicado en páginas anteriores, otras características 

apropiadas al liderazgo político local provienen de la preparación personal (ROBLES y 

VARGAS MACHUCA, 2012), con claros valores y una moral efectiva (KEOHANE, 

2005) para garantizar unos mínimos de fiabilidad, confianza y responsabilidad en las 

cuestiones públicas. 

GONZÁLEZ (2013) también dice que hay diversos tipos de líderes políticos, entre 

los que se hallan los que aportan ideas y los que tienen principios. ―Algunos políticos 

tienen principios, pero no tienen ideas. Otros poseen ideas, pero carecen de principios. Y 

no escasean los que no tienen ni ideas ni principios. Finalmente deberíamos ocuparnos de 

identificar a aquéllos que tienen ideas y principios‖, (GONZÁLEZ, 2013:27). 

                                                 
101 Estos autores añaden que: ―Cuánto más local y pequeña sea la campaña, tiene menor repercusión en los 
medios, pero una gran importancia como tal, es en los pueblos donde puede recuperarse y mantenerse el 
espacio democrático cercano a los ciudadanos según el sentido de la democracia de siempre‖ (SANCHÍS y 
MAGAÑA, 1999:116). 
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Para hallar esas características del objeto de este estudio, se delimita y se define a 

una serie de actores, que representan a una institución pública como es el Ayuntamiento, la 

Diputación, una Consellería o un Ministerio, por ejemplo, ya que todos éstos tendrán su 

protagonismo a lo largo de la tesis. Por lo tanto, la identificación de los factores que 

permiten explicar e interpretar los mismos (ALDEGUER, 2014) ayudan a los ciudadanos 

evaluar a sus representantes electos. 

Diversos autores coinciden en que el liderazgo, entre los que se pueden encontrar el 

político local, tiene que aportar una serie de atributos, que en el caso de CANEL (2010), 

son: ―la competencia profesional y la personalidad o carácter:   

La competencia profesional hace referencia a las habilidades, al conocimiento, a las 

capacidades de gestión, a la sabiduría, a la eficiencia, al criterio, a la firmeza en la toma de 

decisiones... 

El carácter puede venir medido en términos de honestidad, fiabilidad, simpatía, 

capacidad para compartir valores, capacidad para cumplir lo prometido, comprensión, 

cercanía...‖ (CANEL, 2010: 118-119). 

 Otros autores (STOGDILL, 1948; MANN, 1956; LORD, DE VADER y 

ALLIDER, 1986; KIRKPATRICK y LOCKE, 1991; NORTHOUSE, 1997) hacen su 

propia clasificación sobre los rasgos personales o las características de estos líderes, tales 

como: la inteligencia, la actividad, la perspicacia, la responsabilidad, la iniciativa, la 

perseverancia, la confianza en sí mismo, la masculinidad, la adaptación, la dominancia, la 

extroversión, el conservadurismo, la tolerancia, el carácter dominante, la motivación, la 

integridad personal, la habilidad cognitiva o el carácter social, entre otros muchos.  

A su vez, se habla del arte de la negociación como otra de las características 

estudiadas de los líderes políticos. Aunque no existen reglas universales para profundizar 

en este asunto, ―el político local debería mirar siempre al medio y largo plazo y, en la 

perspectiva del medio y largo plazo, las negociaciones más provechosas suelen ser aquellas 

del tipo ―gano/ganas‖ (BIARNES, 2004:125) y cuidar los denominados insights, que 

pueden ser una creencia, una sensación, una percepción o una experiencia que desencadene 

valores emocionales tan utilizados en el marketing para vender productos.  

Por ello, es necesario que la comunicación entre los líderes y los ciudadanos sea 

efectiva, pero cuidando minuciosamente las promesas que pueden consolidar o pasar 
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factura a un líder. Los impactos en estas cuestiones son tan determinantes como las propias 

acciones de los liderazgos locales. La afinidad entre la audiencia o un grupo de ciudadanos 

y el político se mantiene en el tiempo con una relación de afecto mutua y de confianza, 

basada en hechos, actuaciones y actitudes. La declaración de intenciones en un político, y 

más en el caso concreto de la política local, forman parte del proyecto y del compromiso 

adquirido en las urnas. Y por lo que la presencia en los medios de comunicación forma 

parte de la agenda diaria de cualquier líder.  

CLARA (2009), aseguró que: ―El candidato que no aparece con la misma 

frecuencia que los otros supone un riesgo desde el punto de vista comunicacional. Lo 

fundamental es contar con una imagen sólida, fuerte, del candidato, que permita minimizar 

los riesgos de errores en la campaña‖ (CLARA, 2009: 65), pero también en el momento en 

que se obtiene el Gobierno o bien se está en la oposición. La imagen del candidato o del 

líder en cuestión se basa en una serie de componentes, que a juicio de CANEL (1999), son 

las siguientes:  

a) Características biográficas: edad, sexo, procedencia, educación, nivel 

cultural… 

b) Características personales: talante, simpatía, sinceridad, madurez, 

integridad… 

c) Cualificación profesional: currículum, experiencia, visión de conjunto… 

d) Posicionamiento ideológico: partido, militancia en grupos de interés, 

aspiraciones políticas, causas por las que se ha trabajado, convicciones, 

concepción del país y concepción de la ciudad… 

e) Habilidades comunicativas: telegenia, oratoria, agilidad de argumentación, 

claridad de expresión, timbre de voz, gesticulación… (CANEL, 1999:48). 

Todos estos componentes influyen en el liderazgo de los políticos locales, junto a 

otras tácticas también empleadas y que son efectivas en la vida pública.  
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TABLA 4. Algunos tipos de tácticas de influencia. 

Tipos Definición 

Persuasión racional Utilizar argumentos lógicos o evidencia 
empírica para persuadir a otros de que una 
determinada propuesta o posición es 
viable. 

Inspiración de confianza Apelar a los ideales, valores y 
aspiraciones de los otros, inspirando 
confianza y levantando el entusiasmo en 
torno a las propuestas del líder. 

Promoción de la participación Inducir la participación de otros en ciertas 
actividades para obtener su beneplácito. 

Influencia mediante adulación Utilizar las alabanzas y las actitudes 
amables y amistosas para lograr la buena 
disposición de otros hacia sus propuestas. 

Llamamientos personales Apelar a los sentimientos de lealtad y 
amistad para conseguir el apoyo de otros. 

Tácticas de intercambio Ofrecer servicios y favores con el 
compromiso tácito de que serán devueltos 
con posterioridad. 

Tácticas de colación Aprovechar el apoyo de algunos para 
persuadir o forzar el acuerdo de terceras 
personas. 

Apelación a la autoridad Respaldarse en la legitimidad que deriva 
de su posición de autoridad para influir en 
la conducta de otros 

Tácticas de presión Utilizar frecuentes advertencias y 
amenazas para influir en la conducta de 
otras personas. 

Fuente: NATERA (2001:79) citando a ADAIR (1984), YUKL (1994) y NORTHOUSE (1997). 

 

Tanto alcaldes como concejales tienen finalmente que cuidar su imagen ya que se 

trata de su tarjeta de presentación ante la opinión pública y es por lo que su presencia en 

los medios de comunicación se ha convertido, a veces, en una obsesión (YAÑEZ, 2009), 

puesto que tener buena o mala reputación resulta trascendental en su trayectoria política, 

incluso para su supervivencia (MORA, 2014).  
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Como se ha podido comprobar, las características del objeto del liderazgo político 

dependen de unas variantes y del contexto político del momento. Aunque no se debe 

obviar las situaciones de crisis o la regulación de conflictos (ALBA y VANACLOCHA, 

1997), que ponen, en la mayoría de ocasiones, a prueba a los diferentes cargos electos y 

que les obliga a tomar decisiones sin considerar si éstas son reales, percibidas o auto-

impuestas bajo tres claros componentes: la amenaza, la incertidumbre y la urgencia (BOIN 

et al., 2007).  

Los liderazgos tienden a conservar su popularidad entre la ciudadanía de diferentes 

modos: con proyectos, propuestas efectivas, situaciones emocionales, gestión eficiente o 

poniendo orden en los asuntos públicos (NATERA, 2001)102 a base de una rendición de 

cuentas establecidas con sus correspondientes funciones y dilemas (BELMONTE, 2014), 

tales como: 

Tabla 5. Las funciones y los dilemas de la rendición de cuentas 

Funciones Dilemas 

Control democrático 

Integridad 

Mejora del desempeño 

Legitimidad 

Catarsis social 

Obsesión por las normas 

Tramitación excesiva 

Rigidez 

Política de escándalos 

Cortina de humo 

Fuente: BELMONTE, citado en CANALES y SANMARTÍN, 2014:359. 

 

Si el trabajo es percibido por los vecinos como responsable, lo habitual es que los 

votantes apoyen nuevamente al líder de la institución (CANEL, 2010). El servicio público 

                                                 
102 Este autor afirma que: ―hay quien quienes se dedican a temas relacionados por la hacienda municipal, y 
los hay que se interesan preferentemente por asuntos urbanísticos. En fin, hay alcaldes que invierten todo su 
tiempo en actividades ceremoniales y protocolarias, o en escuchar a la gente desempeñando una función 
terapéutica e, incluso, los que hay que están especializados en dar la cara ante situaciones críticas. […]‖ 
(NATERA, 2001:91-92). El mismo autor también refleja que ―una clasificación de los líderes en función de 
los roles percibidos en ellos, estaría compuesta por las siguientes diez categorías: gestor, buscador de apoyos, 
impulsor político, jefe de administración, impulsor de proyectos económicos, buscador de recursos, mediador 
entre intereses, buscador de mayor pode, representante de determinados sectores o intereses económicos, y 
negociador‖ (NATERA, 1998:353-354). 
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de un líder asume estos roles sociales y se mantiene en constante vigilancia para que los 

problemas de los vecinos sean resueltos. El liderazgo político local tiene una dualidad: la 

dificultad de tener al vecino cerca y la responsabilidad de rendir cuentas ante esa persona 

que espera respuestas. La cercanía ciudadano-líder provoca que las relaciones sean cortas y 

al mismo tiempo complacientes puesto que el votante tiene muy en cuenta la respuesta a 

sus demandas o preocupaciones en su propio metro cuadrado, es decir, lo más cercano que 

tiene y que evidentemente responde a los asuntos más personales que colectivos.  

A modo de conclusión, en cuanto a las aportaciones de otros investigadores a la 

figura del liderazgo político, decir que BURNS, citado por ÁLVARÉZ, definió dos tipos 

fundamentales de liderazgo:  

a) El Transaccional: el que capacita a una comunidad a solventar sus retos 

corrientes, operativos, sintomáticos, normalmente en situaciones no críticas. Se denomina 

así porque sus mecanismos de acción habituales son la negociación, el acomodo de 

intereses, el toma y daca y otros medios habituales de trabajo político. No hay, por tanto, 

salto cualitativo o mejora sustancial del sistema social objeto del liderazgo transaccional. 

b) El Transformador: que faculta a un sistema social solventar las causas 

estructurales de sus problemas, mejorando con ello la capacidad de este sistema para 

enfrentar retos futuros. Es decir, genera aprendizaje colectivo. El liderazgo transformador 

es el que requiere más autoridad o legitimidad del líder, sea individual o colectivo, el más 

apropiado para contextos de dificultad o crisis, el que marca el tiempo político generando 

nuevos ciclos –políticos, sociales o económicos, dependiendo de la organización que se 

trate-, […] hace balance de dónde se está y señala a dónde se va. (ÁLVAREZ, 2014:30-

31). 

 

2. El liderazgo político. 

2.1.a). Las consideraciones generales. 

Ser un líder conlleva tener una responsabilidad. Los liderazgos se pueden mejorar, 

perfeccionar, evolucionar e incluso crear dependiendo del contexto social y económico del 

momento. Aunque no exista una metodología precisa para construir un líder, cierto es que 

el liderazgo ayuda a representar en términos político-electorales a una sociedad. Según las 
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variantes del momento (crisis económicas, corrupción, mala gestión, irresponsabilidades, 

ausencia de proyecto…), se pueden dar el caso de que se esté forjando un nuevo liderazgo 

político.  No obstante, definir este término no es tarea fácil. El autor DELGADO afirma 

que ―formular una única definición sobre el mismo es casi imposible‖ (DELGADO, 2004: 

14) porque abarca una campo muy amplio tanto temporal como científico. 

Cuando un político aparece en la escena pública, ya debe asumir una serie de roles 

ante los posibles votante, su propio partido y el contexto del momento. Lo primero y 

fundamental antes de iniciar cualquier proyecto político es la de asignar el rol de líder a 

uno de los miembros del equipo, bien sea el primer espada (portavoz) o alguno de los 

miembros del equipo, que por circunstancias no están en primera línea de fuego pero que sí 

dispone de las facultades necesarias para dirigirlo.  

Para FERNÁNDEZ DE MANTILLA (2007), el liderazgo político es necesario en 

las sociedades actuales puesto que se trata de ―un elemento que garantiza el éxito en el 

desempeño adecuado de la política, la gobernabilidad y la legitimidad del sistema y en la 

satisfacción de de los conflictos y demandas de los ciudadanos‖ (FERNÁNDEZ DE 

MANGTILLA, 2007: 173), sin duda una figura clave en sociedades democráticas como la 

española. Se trata de figuras que resaltan por encima de otras que no destacan tanto. 

Las Administraciones Públicas tienen en la actualidad un peso específico por 

cuanto que el ciudadano les requiere para trámites o consultas que le afectan. Sin embargo, 

y con el paso de los años, estas Administraciones que se mantienen con fondos públicos 

necesitan un equipo político con capacidad de decisión. Además, la responsabilidad del 

sector público con la ciudadanía no debe sentirse mermada por los intereses partidistas que 

intentar influir en el día a día. En las últimas décadas, la imagen de la Administración 

Pública se ha visto dañada por el excesivo control que los partidos políticos realizan en la 

selección de su personal administrativo, técnicos o mandos de responsabilidad. Pero son 

situaciones muchas veces inevitables por cuanto el equipo de Gobierno se rodea de sus 

trabajadores más afines o fieles al proyecto.  

Una vez nombrada a la persona asignada para llevar el peso o la imagen del partido  

durante la campaña (líder), el resto de equipo se pone a sus órdenes para alcanzar los 

objetivos. Una vez sabido quién ostenta el liderazgo político del partido en cuestión, hay 

que considerar que ―el fondo y la forma de la salida tiene una gran transcendencia por lo ya 

realizado y por la disposición para recorrer el corto camino que queda‖ SANCHÍS y 



170 
 

MAGAÑA, 1999:107) por lo tanto anteriormente se debe planificar toda una estrategia 

para relanzar el liderazgo político de quien encabeza el proyecto. Saltar a escena supone 

unos riesgos que de inicio están contemplados por el equipo, y por lo tanto el liderazgo 

político es primordial para contrarrestar o hacer de contrapeso en cualquier situación 

desfavorable.  

NATERA (2001), considera que es posible concebir el liderazgo político como un 

fenómeno de carácter colectivo, que se desarrolla en un contexto de interacción entre el 

comportamiento de una persona que ejerce de líder y el de sus ámbitos de dominio, 

siempre en base a una variedad de recursos ―formales e informales‖ (NATERA, 2001:60). 

A partir de esta concepción general, dicho autor propone una serie de funciones atribuibles 

a los líderes políticos, al margen de la argumentación, la persuasión y el mantenimiento de 

los ciudadanos en sociedades democráticas, y que son: Función de impulso político, 

Función de comunicación política, Función de agregación de demandas e intereses 

colectivos y Función de legitimación. 

En sociedades democráticas como la española, el liderazgo político permite, tanto a 

los funcionarios de la Administración Local que representa como a los ciudadanos a los 

que defiende, conocer el modelo de Administración Pública que se llevará a cabo en los 

próximos años. Un Gobierno se encomienda a la visión del líder político ya que será éste 

quien tome las decisiones últimas y las más importantes. Aunque a juicio del ex presidente 

GONZÁLEZ ―debe liberarse de lo inmediato y hacer siempre las cosas que debe hacer‖ 

bajo la ética de la responsabilidad, de la convicción y unos valores relacionados 

estrechamente sobre el cómo y el para qué un ciudadano se introduce en la política, que 

resalta el autor MAX WEBER103 en una de sus obras publicadas. 

                                                 
103 Este autor dijo en su obra ―El político y el científico‖ (1918) que: ―Hay dos formas de hacer de la política 
una profesión. O se vive para la política o se vive de la política. La oposición no es en absoluto excluyente. 
Por el contrario, generalmente se hacen las dos cosas, al menos idealmente; y, en la mayoría de los casos, 
también materialmente. Quien vive para la política hace de ello su vida en un sentido íntimo; o goza 
simplemente con el ejercicio del poder que posee, o alimenta su equilibrio y su tranquilidad con la conciencia 
de haberle dado un sentido a su vida, poniéndola al servicio de algo. En este sentido profundo todo hombre 
serio que vive para algo vive también de ese algo. La diferencia entre el vivir para y el vivir de se sitúa 
entonces en un nivel mucho más grosero, en el nivel económico. Vive de la política como profesión quien 
trata de hacer de ella una fuente duradera de ingresos; vive para la política quien no se halla en este caso. 
Para que alguien pueda vivir para la política en este sentido económico, y siempre que se trate de un régimen 
basado en la propiedad privada, tienen que darse ciertos supuestos, muy triviales, si ustedes quieren: en 
condiciones normales, quien así viva ha de ser económicamente independiente de los ingresos que la política 
pueda proporcionarle‖.  
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De forma sucinta, decir que el liderazgo político no solo supone gestionar, ordenar, 

idear, proyectar, ejecutar, compartir o planificar un proyecto público, sino que, además, 

debe responder y cumplir las expectativas en un espacio temporal corto y para ello debe 

―aprender a gestionar bien su tiempo, de un lado, y ha de procurar concentrarse en lo 

esencial, de otro… Hacer primero las cosas principales, las más importantes es algo difícil 

que requiere proactividad y visión‖ (BIARNÉS, 2004: 105-106).  

La labor del liderazgo político también viene marcado por el hecho de tener que 

―incitar y dirigir a los demás hacia el logro de objetivos comunes‖ (ELORRIAGA, 

1976:46-47) e inspirado por una moralidad de base democrática (ROBLES, et al. 2008) 

para que sean los propios ciudadanos quienes elijan a sus políticos y estos ejerzan su 

liderazgo bajo un respaldo social. La lucha por el liderazgo político o por el poder genera 

conflictos internos, especialmente cuando varias propuestas saltan a la luz pública a través 

de los medios de comunicación. El impacto referencial se da en la mayoría de ocasiones a 

través de la televisión aunque en determinados casos son los periódicos o las emisoras de 

radio quienes alzan a uno u otro. Aunque, cabe matizar que la batalla por liderar el 

proyecto o por ganar unas elecciones ―se da en la mente de los electores, no en los medios 

de comunicación‖ (SANCHÍS y MAGAÑA, 1999:93).  

A pesar de lo expuesto anteriormente, el liderazgo político consiste, a juicio del ex 

presidente del Gobierno de España, Felipe González que: ―en tener un proyecto y conectar 

con un sentimiento, una voluntad, una inspiración y un interés colectivo‖ (GONZÁLEZ, 

2013:32). El liderazgo político contribuye a una mejor dirección de la gestión pública y de 

la puesta en marcha de un proyecto común que implica a toda la sociedad. A todo ello, 

NATERA considera que el proceso de liderazgo político en sociedades democráticas se 

debe a seis hipótesis, tales como: 

La prolongada permanencia en el cargo facilita el surgimiento y/o consolidación de 

alcaldes-líderes. 

Atendiendo a sus atribuciones competenciales, a la permanencia en el cargo, a las 

percepciones colectivas relativamente favorables y al grado de personalización de las 

elecciones municipales, los alcaldes españoles tienden a ser líderes de sus respectivas 

comunidades locales.  
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La presencia de procesos de liderazgo en los municipios constituye uno de los 

principales factores que limita el alcance de la tendencia a la nacionalización (y/o 

regionalización) de la política local. Asimismo, en los municipios donde se detecta una 

percepción de liderazgo, ésta constituye un poderoso factor de orientación al voto.  

Debido a la naturaleza de las funciones que cabe atribuir a los alcaldes-líderes, los 

procesos de liderazgo contribuyen decisivamente a la percepción de eficacia, así como a la 

estabilidad y continuidad de los gobiernos locales. 

Los alcaldes españoles que articulan con éxito procesos de liderazgo y que poseen 

los recursos suficientes, tienden a proyectar su influencia en otros ámbitos políticos, 

autonómicos o nacionales. (NATERA, 2001:147). Este autor centra sus seis hipótesis en 

líderes políticos locales escenificados en la figura del alcalde, pero no hay que obviar que 

dicha condición de liderazgo o de líder pueden estar encarnados por otros integrantes del 

equipo. Tanto unos como otros deben mostrar ―un talante, unas actitudes y un discurso 

democrático intachables‖ y unas referencias éticas e ideológicas que les diferencien del 

opositor (SANCHÍS y MAGAÑA, 1999).  

Este mismo autor señala también que cuando se perfila un liderazgo político, el 

elegido observa su entorno y debe trabajar tanto sus puntos vulnerables como los ataques 

justificados e injustificados para mantener su imagen intacta de cara al ciudadano o 

votante. Hay que considerar que cada candidato es diferente aunque los adversarios sean 

los mismos. Por ello, los expertos aconsejan que los discursos de todos ellos se ajusten a 

tres realidades: ―la del candidato, la de la circunscripción concreta y la de los adversarios 

con sus argumentos‖ (SANCHÍS y MAGAÑA, 1999: 96). En definitiva, el político debe 

acompañar los principios con las ideas e intentar transformar con carisma personal la 

Administración Pública y todo lo que concierne a los vecinos. Estos son, a juicio de 

GONZÁLEZ ―el mejor liderazgo político‖  por cuanto ―que mezcla unas convicciones 

profundas con un proyecto y con la capacidad de tomar decisiones, fijar objetivos y asumir 

riesgos ante situaciones difíciles, incluso a contracorriente, cuando los demás dudan o 

están confusos‖ (GONZÁLEZ, 2013: 29-30).  

 

 

 



173 
 

3. Liderazgo político local. 

3.1.a). Las consideraciones generales. 

El liderazgo político local ocupa y preocupa a los diferentes investigadores 

interesados en este asunto. Por ese motivo, los trabajos de investigación son constantes y 

muy atrayentes por cuanto su aportación a la ciencia es valiosa. Los procesos de cambio 

social son variables influyentes en la construcción de los diferentes líderes. Pero, además 

del contexto en que aparezca un liderazgo político consolidado, existen otras variables que 

son de relevancia para el estudio, como es: la circunscripción electoral o demarcación 

administrativa. Esto quiere decir que hay líderes locales, líderes comarcales, líderes 

provinciales, líderes autonómicos, líderes nacionales e incluso líderes internacionales o 

mundiales. En cualquier caso, este trabajo se centra en los líderes locales. Los líderes 

locales surgen por varios motivos aunque en todos se cuenta con un respaldo mayoritario 

de las urnas. En España, al igual que otros países como Argentina, Francia, Bélgica, 

Finlandia, Irlanda, Israel o Japón, utiliza la llamada ley D'hondt, que es un sistema 

de cálculo proporcional creado a finales del siglo XIX por el jurista belga Victor D'Hondt.  

Independientemente de la ideología o partido político al que se pertenezca, la 

Administración Local queda en manos de un cargo electo popular entre los vecinos, 

elegido de forma democrática y cada cuatro años. Todos se encomiendan a la figura del 

líder. Sin embargo, en esta circunscripción o demarcación administrativa/territorial no se 

puede pasar por alto el tamaño de cada una de ellas ya que los liderazgos son diferentes. En 

primer lugar, el tamaño de cada municipio importa a la hora de aplicar un sistema de voto 

u otro, ya que los municipios con menos de 250 habitantes se rigen por un sistema de 

participación directa104 y el resto por la ley anteriormente citada, que es proporcional.  

                                                 

104 De los 8.000 pueblos de España, que figuran desde municipios, capitales de provincia, concejos, consells 
y cabildos insulares hasta, el régimen especial del Valle de Arán, hay que considerar que: ―el 0,2% de los 
municipios son grandes -más de 300.000 habitantes- aunque en ellos reside más del 20% del electorado. En 
estos municipios hay unos 17.000 electores por concejal Frente a las poblaciones grandes, la inmensa 
mayoría de los pueblos españoles son o muy pequeños -hasta 250 vecinos, con una media de 26 electores por 
concejal- o pequeños -hasta 5.000 habitantes-. En este último tramo se concentran 4.000 municipios, mil 
menos de los que había en 1979. La fórmula empleada para los municipios de más de 250 habitantes es la 
proporcional, es decir el método d'Hont, el mismo que rige el reparto de escaños, mientras que en los más 
pequeños el sistema electoral es el escrutinio mayoritario de candidatos presentados en listas abiertas y en los 
que no llegan al centenar de convecinos se aplica el "concejo abierto" o participación directa‖ Se puede 
consultar el artículo íntegro en http://www.huffingtonpost.es/2015/03/07/votar-municipales_n_6822266.html. 

http://www.huffingtonpost.es/2015/03/07/votar-municipales_n_6822266.html
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La Administración Local se caracteriza por ser la más directa y cercana al 

ciudadano. Ante cualquier problema, el vecino acude principalmente al político o 

administración que tiene más a mano, aunque la inquietud corresponda subsanarla 

cualquiera de las administraciones superiores.  

Ante lo expuesto, el municipio es el núcleo con mayor presión social hacia los 

políticos, puesto que es mucho más fácil encontrarse por la calle a un alcalde o un concejal 

que a un Ministro. Quienes pisan a menudo las calles y hablan con sus gentes son 

evidentemente los políticos locales, que deben pelear hasta el último voto con sus 

contrincantes.  

Por ese motivo, el cargo electo que desea alzarse con la etiqueta de líder político 

local debe contar con un estudio y conocimiento profundo de las posibilidades de 

desarrollo de la localidad socio-económico y basar todo su proyecto en una realidad 

cercana (SANCHÍS y MAGAÑA, 1999) y obtener siempre la consecución de unos 

objetivos comunes (EDINGER, 1967) a corto o medio plazo. 

El líder político local no se distancia al de otros, al menos en las características 

intrínsecas, tales como: carisma, personalidad, imagen, credibilidad… De esta manera, 

ciudadano y político desarrollan experiencias que se traducen en un bien común y 

extrapolable a toda la sociedad. CANALES y SANMARTÍN (2014) citando a NATERA 

(1997), indican que estas características, elementos o simbologías, que emanan del proceso 

de liderazgo político, y por tanto de la relación líder/ciudadano podrían ser las siguientes: 

Los líderes políticos son referentes simbólicos de un paradigma de gestión, de un 

sueño o anhelo. Un ejemplo ilustrativo podría ser el ex presidente Obama durante sus 

campañas electorales. 

La importancia de la interlocución en los procesos de comunicación política. Los 

líderes políticos poseen una gran habilidad de comunicación y de oratorio, siendo 

herramientas principales la palabra y la comunicación directa con sus representados. 
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Son agentes mediadores o simplificadores. Los líderes políticos simplifican la 

complejidad  del sistema político-administrativo para aproximarlo de forma clara y sencilla 

a la generalidad de la ciudadanía. 

Sosiegan y controlan los desequilibrios internos del sistema, motivando la 

continuidad del plan trazado, y a su vez redirigen el rumbo ejecutado para no desviarse de 

su visión original (CANALES y SANMARTÍN, 2014: 245-246). 

En la vida local, los líderes políticos se afianzan con mayor facilidad y, a su vez, 

pierden con la misma pericia todo su poder si la gestión no ha sido la esperada. Lo local es 

cercanía y por este motivo las consecuencias de las acciones de los políticos tienen mayor 

repercusión. Hasta su propio estilo de vida tiene relevancia. La figura del alcalde o líder 

local conlleva dos rasgos que los diferencian de los demás cargos unipersonales de otros 

niveles de gobierno (NATERA, 2001), bien sea superior o inferior. Hay que recordar que 

el liderazgo puede ostentarlo cualquier miembro de la corporación, aunque su puesto sea 

de concejal. No obstante, este autor, asocia el liderazgo a la figura del alcalde ―por su 

proximidad física o, al menos, proximidad percibida a sus electores, y su carácter más 

visible y accesible‖ (NATERA, 2001:162). En la actualidad, cualquier miembro de la 

corporación puede ser más o menos accesible independientemente del cargo que ocupe. 

Aunque  BIARNÉS (2004) puntualiza que uno de los problemas de los gobernantes locales 

es el tiempo y ello provoca que: ―están demasiado ocupados en talar las ramas de los 

árboles -y las malas hieras- que les molestan, y no dedican la suficiente atención a 

contemplar el conjunto del bosque‖ (BIARNÉS, 2004:16-17). Los líderes locales tienen 

por delante una apretada agenda puesto que las obligaciones al frente de la administración 

son numerosas. Aunque las áreas estén repartidas entre los miembros del equipo de 

Gobierno, el líder se preocupa incluso de las que no son suyas directamente. Al final, el 

proyecto implica la participación de todas las partes y en especial si se trata de una 

Administración Local. 

La cercanía entre los políticos y los ciudadanos de cualquier municipio ―constituye 

el hecho diferencial con la política nacional, en la que la relación es más lejana y más 

mediática‖ (SANCHÍS y MAGAÑA, 1999:140) y para ello requiere de campañas más 

innovadoras y vanguardistas (STEWART, 2015 citado por GIANSANTE, 2015) sin perder 

el contacto directo con el vecino. Las relaciones personales suponen uno de los mayores 

valedores del liderazgo político local puesto que el cara a cara entre gobernante y 
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gobernado provoca una comunicación sin intermediarios y directa. El éxito o el fracaso del 

―feedback‖ que se produzca en las urnas serán consecuencia del resultado final de la 

propuesta o preocupación de ambas partes. La actitud del gobernante y su celeridad a la 

hora de resolver cuestiones cotidianas de la Administración Local influyen en el resultado 

electoral.  

La puesta en marcha de campañas de concienciación y sensibilización, que se 

utilizan para formar, informar, orientar o aconsejar al público sobre conductas o estilos de 

vida que mejoran la calidad de la misma son esenciales para la consolidación de este tipo 

de liderazgos (VALVERDE, HENAR, BARTOLOMÉ y VIÑARÁS, 2014). 

El alcalde o concejal que asuma el rol de líder político asume obligaciones y una 

serie de compromisos, que no son reflejados en ninguna normativa estatal, autonómica o 

local, puesto que se trata de una actitud o condición subjetiva y abstracta que se basa en 

hechos contrastados, méritos personales y poder de convocatoria a través de oratoria u 

otros elementos básicos dentro de la promoción y comunicación de un político.  

En cuanto a lo establecido por ley, el alcalde, que es el presidente de la 

Administración Local durante cuatro años, sí tiene tasada una serie de compromisos con 

los ciudadanos sin vinculación directa con el liderazgo. Su gestión final en cada uno de 

estos apartados es lo que al final el ciudadano tendrá en consideración, al margen de 

cuestiones personales. Estos dos puntos, correspondientes a la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local105, reflejan las obligaciones que los cargos 

electos tienen ante sus ciudadanos y con las propias Administraciones Públicas:  

a) Artículo 25. 

―1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 

competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios 

públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 

2. El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la 

legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 

a) Seguridad en lugares públicos. 

                                                 
105 Se puede consultar toda la normativa en el siguiente enlace del BOE: 
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392&p=20110305&tn=1 
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b) Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas. 

c) Protección civil, prevención y extinción de incendios. 

d) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y 

gestión de viviendas; parques y jardines, pavimentación de vías públicas 

urbanas y conservación de caminos y vías rurales. 

e) Patrimonio histórico-artístico. 

f) Protección del medio ambiente. 

g) Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y 

consumidores. 

h) Protección de la salubridad pública. 

i) Participación en la gestión de la atención primaria de la salud. 

j) Cementerios y servicios funerarios. 

k) Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social. 

l) Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de 

recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales. 

ll) Transporte público de viajeros. 

m) Actividades o instalaciones culturales y deportivas; ocupación del 

tiempo libre; turismo. 

n) Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la 

Administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de 

los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión y 

participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 

3. Sólo la Ley determina las competencias municipales en las materias enunciadas 

en este artículo, de conformidad con los principios establecidos en el artículo 2‖. 
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b) Artículo 26. 

―1. Los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios 

siguientes: 

a) En todos los Municipios: 

Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, 

abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los 

núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de 

alimentos y bebidas. 

b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: 

Parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos. 

c) En los municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: 

Protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de 

incendios e instalaciones deportivas de uso público. 

d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: 

Transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio ambiente. 

2. Los Municipios podrán solicitar de la Comunidad Autónoma respectiva la 

dispensa de la obligación de prestar los servicios mínimos que les correspondan según lo 

dispuesto en el número anterior cuando, por sus características peculiares, resulte de 

imposible o muy difícil cumplimiento el establecimiento y prestación de dichos servicios 

por el propio Ayuntamiento. 

3. La asistencia de las Diputaciones a los Municipios, prevista en el artículo 36, se 

dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios públicos 

mínimos, así como la garantía del desempeño en las Corporaciones municipales de las 

funciones públicas a que se refiere el número 3 del artículo 92 de esta Ley. 

4. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 40, las Comunidades Autónomas 

podrán cooperar con las Diputaciones Provinciales, bajo las formas y en los términos 

previstos en esta Ley, en la garantía del desempeño de las funciones públicas a que se 

refiere el apartado anterior. Asimismo, en las condiciones indicadas, las Diputaciones 
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Provinciales podrán cooperar con los entes comarcales en el marco de la legislación 

autonómica correspondiente‖. 

Todas y cada una de las normativas reflejadas en Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, abarcan cuestiones de máximo interés para 

los vecinos quienes trasladan a sus representantes aquello que le afecta y le es más cercano. 

En la mayoría de ocasiones, la preocupación del ciudadano es que se resuelvan de forma 

efectiva y eficiente sus problemas que le rodean. No obstante, se suelen manifestar en 

grandes reivindicaciones que reúnen a números considerables de vecinos para reclamar 

alguna mejora o servicio. Ante lo expuesto, surgen líderes políticos locales que por 

diferentes cuestiones enfatizan con los votantes. En la mayoría de ocasiones por promesas 

cumplidas o por credibilidad en el proyecto. 

En los municipios de un tamaño medio o pequeño, el medio de información que 

mayor trascendencia obtiene es el denominado ―boca a boca‖, expresión antigua, de escaso 

coste y muy eficaz (VALVERDE, et al. 2014). Un método que supera a medios 

tradiciones, aunque en lo referente a la Administración Local la revista106 o comunicación 

interna suele ser la más directa y rápida. Tampoco se descarta en la consolidación de la 

imagen de los líderes políticos locales la comunicación corporativa107, la publicidad 

institucional108, la participación ciudadana en asuntos públicos, que ha ido de menos a más 

en los últimos tiempos con motivo de la desafección política y que ha llevado a muchos 

gobernantes a crear presupuestos participativos o portales digitales de Transparencia.  

 En definitiva, el liderazgo político local debe apostar por técnicas psicológicas y 

sociológicas que manejen de forma adecuada las emociones de los ciudadanos. Los 

problemas de los vecinos, por pequeños que se sean éstos, son en la mayoría de casos sus 

únicas preocupaciones. La respuesta o actuación del líder o político de turno pueden 

                                                 
106 Para VALVERDE, HENAR, BATOLOMÉ y VIÑARÁS (2014): ―es una de las principales herramientas 
de comunicación interna, se trata de una publicación dirigida exclusivamente al personal de la organización 
con contenido relativo a las novedades de dicha organización, el sector,, noticias más concretas sobre los 
logros y proyectos de los empleados, así como noticias más personales‖. 
 
107 Para VALVERDE et al, la ―Comunicación corporativa es la gestión estratégica de la comunicación en una 
organización, empresa o institución, responsable de crear el mensaje a difundir a los distintos públicos con 
los que se relaciona, para cuidar de los intangibles de la organización, la imagen y la reputación‖. 

108 Para VALVERDE et al, ―la publicidad cuyo anunciante es una institución pública, y cuyos objetivos 
pueden ser sensibilización y/o orientación pública, para informar de servicios o mejoras o cualquier aspecto 
relacionado con la institución. Muchas veces se utiliza como sinónimo de publicidad corporativa‖. 
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provocar que el ciudadano le apoye en las próximas elecciones municipales o bien que 

hable de forma positiva a otros vecinos o familiares. Como se ha dicho anteriormente, el 

―boca a boca‖ tiene un coste muy bajo pero con unas consecuencias muy elevadas. 

 

4. El marco teórico del estudio en el marco del liderazgo. 

4.1. La aproximación del perfil de un líder. 

 El perfil de un líder transfiere las fronteras de la Ciencia Política e incluso del 

sector empresarial. Esta figura destaca en diferentes ámbitos de la sociedad y se remonta a 

siglos pasados hasta la actualidad. Realizar una aproximación al concepto de liderazgo es 

complejo porque se podría incluir desde los tiempos en que se requerían buenos 

gobernantes hasta la actualidad con la ley de Transparencia. Tanto profesionales como 

investigadores de todo el mundo han contribuido científicamente a esta materia de la 

ciencia política. La experiencia de ex presidentes de diferentes Gobiernos, políticos en 

general, profesionales de ramas multidisciplinares y académicos han abordado este asunto 

que suscita interés entre la sociedad. Desde obras como El arte de la Guerra de Sun Tzu, 

que se encontró en 1972 en un sepulcro chino sellado el año 130 A.C. o El Príncipe de 

Maquiavelo, escrito en 1513, son algunos de los textos referencia en la historia sobre el 

liderazgo. Desde entonces, el término ha ido evolucionando hasta los tiempos actuales con 

aportaciones de todo tipo y procedentes de puntos dispares del planeta. 

Existen estudios y clasificaciones varias sobre el liderazgo. El fenómeno al que se 

investiga se lleva a cabo desde la óptica de la ciencia política, que es la que realmente nos 

ocupa.  

El término Liderazgo suma una cantidad ingente de definiciones a lo largo de todos 

estos años, siendo aún más profuso en los últimos cien años por una variedad de autores. 

NATERA (2001) cita alguno de ellos, como son: 

a) El arte de inducir a otros a que hagan lo que uno quiere que hagan (BUNDEL, 

1930) 

b) El resultado de la habilidad para persuadir y dirigir hombres, sin perjuicio del 

prestigio o poder que deriva del cargo u otras circunstancias externas (REUTER, 

1941). 
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c) La conducta de un individuo comprometido en dirigir las actividades de un grupo u 

organización hacia un objetivo compartido (HEMPHILL, 1949). 

d) La influencia interpersonal que se da en una determinada situación y que se orienta, 

mediante un proceso de comunicación, hacia el cumplimiento de objetivos 

específicos. (TANNEBAUM, WESCHLER y MASSARIK, 1961:24). 

e) El incremento de influencia que va más allá de la aceptación mecánica de las 

directrices rutinarias de la organización (KATZ y KHAN, 1977). 

f) Los líderes son agentes del cambio, cuyos actos afectan a los actos de otros en 

mayor medida que los actos de los otros les afectan a ellos (BASS, 1981). 

g) Un proceso y una propiedad. Como proceso, liderazgo consiste en el uso de la 

influencia no coercitiva para coordinar y dirigir las actividades de los miembros de 

un grupo organizado hacia el logro de los objetivos del mismo. Como propiedad, 

liderazgo es el conjunto de cualidades o características que se atribuyen a aquéllos 

(los líderes) percibidos por el empleo exitoso de tal influencia (JAGO, 1982). 

h) El proceso de persuasión por el que un individuo induce a un grupo hacia la acción, 

en consonancia con los propósitos de líder o con los objetivos compartidos de todos 

(GARDNER, 1986). 

i) Proceso que proporciona sentido (dirección significativa) al esfuerzo colectivo 

(JACOBS y JAQUES, 1990). 

j) Relación de influencia entre líderes y seguidores con el objeto de provocar cambios 

reales, los cuales representan propósitos compartidos (ROST, 1991). 

k) Este autor, citando a REJAI y PHILIPS (1997), añaden que el liderazgo hace 

referencia ―a aquellas experiencias que proporcionan a una persona (el líder) la 

habilidad suficiente para la articulación de una visión y que atrae a un grupo 

significativo de seguidores con el objeto de alcanzar unos objetivos valiosos, tanto 

para el líder como para ellos‖ (REJAI y PHILLIPS, 1997:9). 

Todos ellos han intentado aproximarse al liderazgo más adecuado del momento en 

que lo investigaron. Y como se puede apreciar ha ido variando en el transcurso del tiempo.  

Se comprueba que el liderazgo aborda ámbitos varios como el descriptivo, 

explicativo, interpretativo y evaluativo entre los protagonistas que son los líderes políticos, 

ciudadanos y contexto. Todo ello dificulta una definición concreta dado que los problemas, 

las crisis y situaciones inesperadas causan efectos inmediatos y plantean nuevos líderes con 
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una visión resolutiva a corto o medio plazo tanto para la Administración Pública como para 

el ciudadano que busca soluciones a sus situaciones personales. 

CANALES y ROMERO (2014) plantean una serie de características básicas sobre 

el liderazgo desarrollado en las sociedades contemporáneas, tales como: 

a) Algunos rasgos, aptitudes y actitudes aparecen con más frecuencias entre 

el/los responsable/s  que ejercen el liderazgo, pero en ningún caso son 

imprescindibles, ya que en principio cualquiera puede ser un líder. 

b) Una relación interpersonal que favorece al líder y a los seguidores, 

provocando un conjunto de beneficios (psicológicos, materiales y sociales). 

c) El contexto hace potenciar habilidades en los liderazgos, según la 

problemática o cuestión a la que se enfrenten. 

d) La orientación de las personas hacia el objetivo es la tarea del liderazgo. 

e) El líder debe tener conocimiento de las actividades que se van a llevar a 

cabo en el proceso de resolución y consecución del objetivo común del 

grupo. 

El liderazgo es pues en general, transferible de una situación a otra, ya que 

cualquiera puede ser un líder.  

Sobre el contexto, ARROYO (2014), valida la influencia de lo que está sucediendo 

en el momento para el renacimiento de nuevos liderazgos y matiza que ―consiste más bien 

en navegar bien la ola que viene, no tanto en crearla‖ (ARROYO, 2014:111). Para la autora 

MORA (2014), la reputación de un líder es el ―sumatorio de intangibles‖ como la honradez 

o la calidad de sus propuestas, que permiten a los ciudadanos identificarlos porque el 

objetivo final es común para todos aunque imperen en algunos casos situaciones 

personales.  

Otras de las características del liderazgo es liderar con el ejemplo y establecer 

complicidades personales por lo que se requiere confianza mutua, compartir información, 

ser coherente con las decisiones que se tomen, cumplir con lo prometido y admitir los 

errores cuando éstos se produzcan (BIARNÉS, 2004).  

PÉREZ VELASCO (2014), realiza a su vez su propia clasificación de las tareas de 

un líder en las que se encuentran: construir espíritu de equipo, mantener ambiente de 

trabajo, transmitir políticas y valores, formar, comunicar, motivar, delegar, escuchar, 
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gestionar, proteger, cohesionar, apoyar y desarrollar, ser rentables, tomar decisiones, 

planificar, distribuir, controlar, fijar, establecer límites… y todo ello para ser carismáticos y 

productivos en sus funciones. 

Este autor se centra en los líderes carismáticos, ya que éstos tienen ―un poder 

persuasivo sobre los demás, suscitan admiración y poseen lo que podría definirse como 

don de gentes; los líderes carismáticos motivan a los demás a través del mensaje verbal y 

gestual‖ (PÉREZ VELASCO, 2014:221-222). 

Siguiendo a Antonio NATERA (1997), el liderazgo también puede ir ligado a una 

élite política, puesto que se consigue a través de un proceso y no por una posición en las 

estructuras político-administrativas. La personalidad es otra de las cuestiones analizadas 

para explicar el comportamiento político y que se basan en tres enfoques, tales como:  

a) El enfoque biográfico: Su centro prioritario de interés es el estudio de casos 

sobre la ―vida y milagros‖ de grandes líderes, los cuales constituyen 

verdaderas historias o relatos de ―vidas ejemplares‖, en los que se suele 

atribuir a determinados sujetos la condición de ―héroes‖.  

b) El enfoque psicobiográfico: Este enfoque pretende detectar aquellas 

experiencias clave tanto emocionales como intelectuales, que han marcado 

las instancias últimas de la personalidad de los líderes y que explicar su 

comportamiento político.  

c) El enfoque tipológico: En la mayoría de ellos el esfuerzo se centra 

sencillamente en clasificar a diferentes líderes en tipos generales, 

construidos a partir de aislar dimensiones básicas a la personalidad, las 

dimensiones así identificadas, explicarían aspectos de su conducta e, 

incluso, aspectos de la estructura o dinámica política en la que están 

inmersos (NATERA, 2001:69).  

CANALES y ROMERO (2014) también manifiestan que el liderazgo se ejerce en 

todos los niveles o escalones jerárquicos de cualquier institución e independientemente si 

pertenece a un organismo local, regional, nacional o internacional. E incluso dejan a debate 

el posible liderazgo de género donde se deja claro un posible liderazgo de sexo masculino 

y otro femenino del que también se han realizado estudios minuciosos sobre el papel del 

hombre y la hegemonía de la mujer en los asuntos de la política. 
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4.2. Los tres niveles de liderazgo: personal, de grupo y de comunidad. 

A la hora de analizar los liderazgos existentes, se recurre a las aportaciones de 

célebres personajes que han ilustrado el fenómeno del liderazgo bien sea para la empresa o 

para la ciencia política. Se pueden hallar tantas definiciones como personas que quieran 

colaborar en la investigación. El liderazgo es un término sin patrón pero que mantiene 

ciertas coincidencias cuando se trabaja con los perfiles personales (BIARNÉS, 2004).  

Todo líder debe garantizar la satisfacción del ciudadano sin elevar en exceso las 

expectativas sobre lo que harás o lo que lograrás ya que de lo contrario se corre el riesgo 

incumplir o defraudar a los votantes. Antes esta tesitura, ARROYO (2014) aporta a la 

ciencia una fórmula que llega a decir lo siguiente: S=R-E. En pocas palabras, lo que llega a 

decir es que la Satisfacción es igual al resultado obtenido menos las expectativas. Por lo 

tanto, esta fórmula se puede aplicar al liderazgo de los políticos. Un líder efectivo 

desarrolla y planifica sus acciones con vistas a cumplir demandas, peticiones y promesas. 

De lo contrario, el resultado que pueda obtener de una mala gestión al frente de la 

Administración Local o del incumplimiento de expectativas o promesas, acarrea una serie 

de connotaciones negativas difíciles de remontar socialmente. Al final, el ciudadano 

premia o castiga en las urnas dependiendo de los resultados. 

Por lo comentado anteriormente, se considera relevante ciertas características del 

político en cuestión. VELASCO afirma que ―para cualquier situación de liderazgo, los 

líderes deberán reunir características de personalidad, adecuados conocimientos, relevantes 

experiencias y seguir aquellos valores que satisfagan las demandas que sus miembros 

reclaman para tener éxito (VELASCO, 2014:44).  

Por ese motivo antes mencionado, el estudio de la personalidad y el de los 

comportamientos derivados de ella juegan un papel crucial en ese cumplimiento de 

expectativas entre la sociedad. El conocerse a uno mismo debe ser el primer ejercicio del 

político para actuar en consecuencia. La ciudadanía podría respetar a un líder que mantiene 

unos valores pero no soportaría a quien traiciona sus sentimientos. El liderazgo personal 

parte de una premisa innegociable que la de conocerse asimismo y, posteriormente, aceptar 

el reto de saltar a la luz pública con sus defectos y sus virtudes.  

Tanto en campaña como en el Gobierno, el nivel personal de un líder marca su 

carrera profesional. La pasión por servir a los demás, su energía y su autodisciplina marcan 
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desde el inicio su trayectoria, sin obviar una comunicación estratégica marcada por 

objetivos y tácticas que le hagan más fuerte ante quienes no le conocen de cerca. Debe 

mostrar su valentía y su capacidad proactiva de los problemas de los ciudadanos y de la 

Administración Pública. Su capacidad de dirigir equipos, reorganizar la Administración si 

fuera el caso o solventar conflictos sociales son algunos de los retos que deberá asumir.  

Según CERNY (1990), citado por CANALES y SANMARTÍN (2014:245): ―Los 

líderes pueden personalizar e incorporar temas, problemas y conflictos de tal forma que 

sean asimilables por los ciudadanos y los medios de comunicación. La radio, la prensa y la 

televisión han potenciado la imagen y los juicios sobre los representantes de la ciudadanía 

[…] y proporcionando una mayor accesibilidad y comprensión a todos los ciudadanos 

sobre la vida política‖. Con los medios de comunicación y actualmente con las redes 

sociales en pleno auge, los líderes están más vigilados que nunca. Por ello, su personalidad 

tiene que afrontar críticas y fricciones con los rivales o ciudadanos díscolos. Para 

BIARNÉS, la falta de información (datos) y del conocimiento (modelos) suficiente y 

adecuado para apoyar la toma de decisiones, ―el alcalde previsor debería invertir recursos e 

interés en crear un sistema de información potente que le permita saber en cada momento 

donde se encuentra, cuáles son los puntos clave, y cuál sería el efecto de una determinada 

medida‖ (BIARNÉS, 2004:112), lo que supondría canalizar de forma más eficiente todo el 

flujo de información que rodea a su ámbito de influencia. La información es un valor 

incalculable para un líder. Obtener datos de lo que sucede es tener el poder de la 

información más valiosa para cualquier político. Y de esta forma, refuerza el liderazgo 

personal puesto que tiene ante sí las claves de cómo cumplir o satisfacer la demanda de un 

ciudadano o una sociedad concreta.   

El segundo nivel que he estudiado es el de grupo. Es decir, los apoyos o 

colaboraciones que el líder presta a determinadas formaciones o entorno directo en su 

campaña o mandato. Ambas se retroalimentan y permiten alcanzar objetivos comunes tanto 

en la Administración Pública como en el partido político. Y todo bajo el marco 

democrático puesto que ―una democracia funciona sobre la base de una pluralidad de 

grupos que reflejan el mapa de intereses divergentes y puntos relevantes de una sociedad‖ 

(ROBLES y VARGAS-MACHUCA, 2012:45). Lo que se pretende es que los líderes 

deben saber, al igual que los ciudadanos, aprender a participar en los asuntos públicos con 

otros grupos y sedes. Las relaciones de confianza y las obligaciones de reciprocidad han de 

ser una constante bajo una cierta densidad moral (BAURMANN, 1988). 
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Aquí se diferencias varios tipos de grupos, y que afectan a las estrategias: gabinete 

de Alcaldía, equipo de trabajo del partido, comisión de Gobierno, unidades sectoriales de 

la Administración, entre otros muchos. Pero para conseguir ese ―feedback‖ entre líder y 

grupo, el político tiene que tener cierto nivel,  lo que supone una asunción de valores 

democráticos declarados, tener una vinculación a la ética pública, además de la interacción 

entre ciudadanos y líderes accesible y a la aplicación de estrategias adecuadas (ROBLES y 

VARGAS-MACHUCA, 2012). 

Estos grupos aportan información valiosa para que el líder pueda tomar una 

decisión con mayor rigor, aunque en algunas ocasiones la intuición del político es más 

certera que la de los propios consejos del resto de acompañantes. En algunos casos se 

podría dar un conflicto por el surgimiento de un grupo de interés. En ese sentido, 

MOLINS, llegan a la conclusión de que la ciencia política, entiende ese tipo de grupos 

―como una expresión de acción colectiva sin propósito electoral, caracterizada por 

defender, preferentemente mediante mecanismo de influencia convencionales, una serie de 

demandas políticas, en base a la naturaleza profesional, causal o política de sus miembros‖ 

(MOLINS, 1996:5-6). 

Los grupos de interés no son los únicos peligros a los que debe hacer frente un 

líder. Incluso sus colaboradores más cercanos suponen riesgos porque aparece a su 

alrededor grupos y personas con cierto interés personal por lo que se demanda una 

selección de personal muy severa para filtrar a los mejores. Jerarquizar grupos y evitar 

estilos autoritarios suele causar efectos positivos en los liderazgos. La distribución de la 

responsabilidad acarrea un plus de motivación hacia esos grupos de colaboradores del 

líder, puesto que se sentirán valorados y protagonistas del proyecto. En las labores de la 

Administración, el líder debe confiar en los funcionarios y en las diferentes áreas de 

trabajo. Y en el partido, sucede lo mismo.  

BIARNES, asegura que el líder ha de velar para que el grupo desarrolle y satisfaga 

las tres clases de funciones siguientes: 

a) Las de la tarea que lleva a cabo: el objetivo general, y las conductas y 

acciones tendentes a su consecución. 

b) El mantenimiento del equipo como tal: todo aquello que contribuye a 

mantener su cohesión, su motivación y su voluntad general de dedicarse a la 

tarea. 
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Las necesidades individuales de sus miembros: aquello que ayuda al individuo a 

sentirse parte del grupo y le capacita para realizar su aportación máxima. (BIARNÉS, 

2004:48). 

Además, este autor añade a la clasificación anterior sobre las funciones que debe 

desarrollar el líder con los grupos otros aspectos, tales como:  

a) ―Hay muchos sin voz a los cuales también se les ha de tener en cuenta. 

b) El líder local ha de pensar en el medio largo plazo, que es seguro que se 

verán condicionados por las decisiones que se tomen hoy. 

c) Las peticiones de unos pueden colisionar con la de otros, haciendo necesaria 

la intermediación y arbitraje de los políticos. 

d) El líder ha de acabar haciendo la pregunta kennedyana del ―y tú, ¿qué 

puedes hacer por ti mismo y por la comunidad?‖ (BIARNÉS, 27-28). 

Con estas cuatro propuestas, el líder debe recalar todo tipo de información y hacer 

partícipe de sus decisiones a todas voces de su municipio. De esta forma, obtendrá el sentir 

de los ciudadanos de una forma más directa y afectuosa, puesto que el líder cumplirá con 

una de las premisas de participación en los asuntos públicos. El ciudadano admite una 

respuesta negativa pero no que se le ignore a la hora de participar en las decisiones de su 

Administración más cercana. Es aconsejable para el líder que se olvide del estilo 

autoritario en unas civilizaciones interconectadas y donde las redes sociales pueden causar 

mucho daño en la imagen del político. Otra de sus obligaciones es obtener el compromiso 

del grupo a la hora de llevar a cabo el proyecto y hacerles partícipes de las decisiones.  

Y, por último, el tercer grupo que corresponde al liderazgo de comunidad o también 

de organización. Un líder tiene que mostrar su valía ante el resto de ciudadanos y en 

especial a la comunidad a la que pertenece. Su proactividad debe transformar el futuro de 

su área pero sin obviar un presente que absorbe parte de su tiempo. El liderazgo de 

comunidad suele ir acompañado de una buena comunicación ―eficaz en el ámbito 

interpersonal y grupal porque, cuando resulta que para enfocar la atención pública hacia un 

tema y para crear un consenso y movilizar los colaboradores y la ciudadanía alrededor de 

un proyecto se ha de persuadir más que no ordenar, el instrumento idóneo para hacerlo es 

la comunicación‖ (BIARNÉS, 2004:115). 
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El líder tiene que ser consciente que para conseguir retos a medio o largo plazo 

debe compartirlo con las comunidades o las organizaciones. De esta forma, ―la atribución 

de valores positivos no se produce por impresiones superficiales, efímeras, sino por huellas 

más hondas que nos deja la relación con esa organización‖ (MORA, 2014:119). La 

relación entre ambas partes permite alcanzar objetivos y, además, crear lazos estrechos de 

colaboración. En primer lugar, el primer objetivo que se debe marcar es la fluidez con su 

propio partido. Ahí se lidia la primera batalla por el control interno de la agrupación. Y en 

segundo lugar, los afiliados que son quienes realizan una labor de promoción del objetico 

común. Y en tercer lugar, los grupos externos al partido dado que esperan cumplir unas 

expectativas y resolver problemas. No hay que olvidar que las Administraciones Públicas 

ofrecen servicios al ciudadano y éstos buscan canalizar sus problemas a través de 

comunidades organizadas.  

En definitiva, estos tres niveles de liderazgo, independientemente del tamaño de la 

población, el comportamiento de él tiene que ser riguroso. Tanto en los municipios 

pequeños como en los grandes, la calidad de los servicios públicos suelen marcar la agenda 

pública. El político ha de cumplir unas expectativas ante la sociedad y para ello requiere 

una preparación personal, conocerse asimismo y demostrar capacidad de reacción ante los 

problemas que surgen por el camino de la vida Administrativa y política.  

 

4.3. La estructura de los partidos políticos y la elección del candidato. 

 Cualquiera de los liderazgos políticos van unidos de forma directa o indirecta con 

las estructuras de los partidos, que son quienes al final dotan, apoyan y sustentan el 

proyecto de inicio.  El punto de partida para la creación de los partidos políticos, que ahora 

denominamos ―tradicionales‖, habría que ubicarlos en el momento histórico del 20 de 

noviembre de 1975 cuando el general Franco fallece. Antes de ese hecho, y una vez 

confirmada la pérdida del dictador español, España ya puso los cimientos para crear una 

vía hacia la transición moderada y la consiguiente puesta en marcha de mecanismos de 

participación y democracia ciudadana. A partir de este acontecimiento, lo político rebasa 

los planteamientos institucionales o jurídicos para entrar de manera global en todas las 

expresiones del ágora contemporánea, de la esfera pública (MENÉNDEZ y ROBLES, 

2013). 



189 
 

Para que ahora se reconozcan la creación de estos partidos políticos, en primer 

lugar habría que recordar que D. Juan Carlos I, nieto de Alfonso XIII, fue proclamado Rey 

de España por las Cortes franquistas. En su discurso los españoles percibieron la voluntad 

de cambio hacia un sistema más plural. Se da paso así a un período histórico por el que se 

deja atrás el régimen dictatorial en favor de otro de carácter democrático.  

La Transición surgió el 3 de julio de 1976, cuando el Rey nombra a Adolfo Suárez 

presidente del Gobierno, en sustitución del franquista Arias Navarro, y el proceso de 

democratización se convierte en irreversible. En ese momento, España vive el cambio 

democrático al que tanto ansiaban los ciudadanos. 

Para ello se puso en marcha la redacción de la Constitución y la consolidación de 

partidos, en principio, para la izquierda, aunque también para derecha democrática. Las 

instituciones, pero principalmente los municipios, empiezan a estructurarse y dar solución 

a los graves problemas estructurales y financieros. Serán los Ayuntamientos los auténticos 

Gobiernos de naturaleza política, elegidos democráticamente por sufragio universal y cuya 

acción no se limitan exclusivamente a administrar, de manera tutelada, los  intereses de 

entidades político-administrativas de ámbito territorial superior (AGULLÓ, 2013:252). 

Pero para alcanzar los primeros objetivos había que legalizar y constituir 

formaciones que representaran los intereses de los ciudadanos. No obstante, los orígenes de 

los partidos se encuentran ya en el verano de 1976. Nombres como Manuel Fraga, Pío 

Cabanillas, José María de Areilza, son algunos de los personajes históricos que 

comenzaron a constituir grupos políticos.  

En el entorno del propio Suárez se movían otros personajes como el ministro 

Alfonso Osorio o Landelino Lavilla, que procedían en general de los grupos 

democristianos. Cabanillas y Areilza constituyen en noviembre de 1976 el Partido Popular, 

que celebraría su primer congreso en febrero de 1976, Fraga evolucionaría muy 

nítidamente hacia la derecha con su proyecto de Alianza Popular. Se constituyen la 

Federación de Partidos Demócratas y Liberales y el núcleo de la socialdemocracia es más 

complejo y disperso y Francisco Fernández Ordoñez fundaba un Partido Socialdemócrata. 

Los partidos de tipo centrista irán estrechado cada vez sus contactos con el equipo 

del gobierno persiguiendo la estrategia de componer una coalición que pudiese prosperar al 
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amparo del poder. Tomarían cuerpo en marzo de 1977 y el primer intento fue la creación 

de un ―Centro Democrático‖. 

A Suárez se le acercaron también partidos de ámbito regional hasta que al final se 

constituyó una federación de partidos, la Unión de Centro Democrático, en la última 

decena de marzo de 1977. Más tarde se llamaría UCD. 

Eran los primeros coletazos de la acción colectiva. Y es que para que un grupo de 

ciudadanos se uniera y se convirtiera en un colectivo o asociación, en primer lugar se debía 

dar la denominada lógica de la acción colectiva (OLSON, 1985). 

Y la sociedad pasó a conocer los partidos políticos y su propio sistema. Según 

EASTON, un sistema político es el conjunto de interacciones sociales, económicas, 

culturales y políticas que se dan en la sociedad. La noción de sistema político es muy 

válida para explicar esa relación recíproca y dinámica entre política y sociedad (ciudadanos 

y decisiones públicas). Todos los elementos del sistema político están interrelacionados 

entre sí, lo que significa que la actuación de unos tiene consecuencia sobre los otros (existe 

retroalimentación): el sistema acoge las demandas de los ciudadanos, las transforma en 

decisiones públicas y son sometidas a la evaluación de los ciudadanos. 

Y es que los partidos políticos son esenciales para la organización y gestión de un 

territorio democrático que perciba todas las sensibilidades de los ciudadanos y que permita 

dar solución de forma efectiva los desórdenes que se generan con el paso del tiempo.  

Los Partidos Políticos en España (1979-2015) 

Para hablar de los partidos políticos en España, habría que empezar por la Ley 

21/1976, de 14 de junio, que explica el derecho de asociación política y la Ley 54/1978, de 

4 de diciembre, la de Partidos Políticos, que fueron derogadas por la Ley Orgánica 6/2002, 

de 27 de junio. Aunque se tratan de dos leyes anteriores a la Constitución, finalmente 

derivan en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho donde se pretendía 

afianzar el pluralismo. Posteriormente, la Constitución Española de 1978, en su art. 6 

determinó la realidad de ese ansiado pluralismo y la manifestación de la voluntad popular 

como instrumento fundamental para la participación política.  
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A su vez, textos jurídicos españoles y europeos añaden más normativas legales 

(GÁLVEZ y FERNÁNDEZ, 2014)109, tales como:  

a) El Reglamento (CE) nº 1524/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 18 de diciembre de 2007, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 

2004/2003 relativo al estatuto y la financiación de los partidos políticos a 

escala europea (DOUEL de 27 de diciembre de 2007, núm. 343).  

b) El Reglamento del Congreso de los Diputados, de 10 de febrero de 1982 

(BOE de 5 de marzo, núm. 55), arts. 23-29 (Título II: De los grupos 

parlamentarios).  

c) La Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos (BOE de 28 

de junio, núm. 154). Ley que regula con abstracción y generalidad cuanto 

afecta al régimen jurídico de estas singulares asociaciones, con la salvedad 

de las cuestiones relativas a su financiación y control contable, que la propia 

ley remite a otras disposiciones.  

d) La Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, que explica la propia financiación de 

los partidos políticos (BOE de 5 de julio, núm. 160).  

e) La Ley 50/2007, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 43/1998, de 

15 de diciembre, de restitución o compensación a los partidos políticos de 

bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre 

responsabilidades políticas del período 1936-1939 (BOE de 27 de 

diciembre, núm. 310) (GÁLVEZ y FERNÁNDEZ, 2014:2). 

Ante la relevancia social de los partidos políticos en España, estos autores 

consideran que es evidente que funcionan como instrumentos fundamentales de la acción 

del Estado por lo que se prevé ―unos límites, garantías y controles‖ (GÁLVEZ y 

FERNÁNDEZ, 2014). 

Por su parte, SÁNCHEZ MEDERO explica que en España y con la transición ya 

establecida se iniciaron las primeras estructuras organizativas de los partidos políticos. La 

primera es de carácter constitucional y queda reflejada en el mencionado artículo 6 cuando 

se establece que su ―estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos‖. La 

segunda aparece recogida en la Ley de Partidos Políticos, de 4 de diciembre, de 1978, 

                                                 
109  Véase en: Gálvez, J. F. P., & Fernández, F. J. L. (2014). La credibilidad del sistema democrático español: 
partidos políticos y corrupción. Revista de Derecho Público, (80), Pág-121. 
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cuando en su artículo 4.1 determina que “la organización y funcionamiento de los partidos 

políticos deberá ajustarse a principios democráticos‖, en su siguiente apartado concreta 

esta afirmación, pero siempre desde una perspectiva general, ―el órgano supremo estará 

constituido por la Asamblea General del conjunto de sus miembros, que podrán actuar 

directamente o por medio de compromisarios. Todos los miembros del mismo tendrán 

acceso a la información sobre sus actividades y situación económica. Los órganos 

directores se proveerán en todo caso mediante sufragio libre y secreto. Los estatutos de los 

partidos regularán los anteriores extremos‖. Por eso, serán los estatutos de cada partido los 

que, en definitiva, fijen cuál es la estructura orgánica y el funcionamiento de la 

organización (SÁNCHEZ, G., 2012). 

En los inicios surgieron partidos de izquierdas como medida de escape a décadas de 

dictadura y de abdicación ante el poder establecido del ―ordeno y mando‖. La derecha 

también se reagrupó y dieron un paso al frente. Aunque ambas sean de ideologías bien 

diferentes, cierto es que los partidos políticos tienen tendencia a desarrollar estructuras 

similares, porque la dirección suele seleccionar las estructuras organizativas que permitan 

responder con eficacia a las situaciones a las que la organización tienen que enfrentarse 

(SÁNCHEZ, G., 2012). 

Los partidos políticos contribuyen a la formación y expresión de la opinión pública 

libre y basándose siempre en unos términos democráticos garantizando la participación de 

cualquier persona adulta. Además, las listas electorales deben respetar un equilibrio entre 

ambos sexos sin discriminación hacia ninguna de las dos. La paridad es una realidad que 

debe reflejarse en los partidos y que viene determinada por el art. 44 bis LOREG [Ley 

Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (BOE de 20 de junio, 

núm. 147; rect. BOE de 20 de enero 1986, núm. 17)], precepto añadido por la Disposición 

Adicional segunda de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva 

de Mujeres y Hombres (GÁLVEZ y FERNÁNDEZ, 2014), que dice lo siguiente: 

―1. Las candidaturas que se presenten para las elecciones de diputados al Congreso, 

municipales y de miembros de los consejos insulares y de los cabildos insulares canarios 

en los términos previstos en esta Ley, diputados al Parlamento Europeo y miembros de las 

Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas deberán tener una composición 

equilibrada de mujeres y hombres, de forma que en el conjunto de la lista los candidatos de 

cada uno de los sexos supongan como mínimo el cuarenta por ciento. Cuando el número de 
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puestos a cubrir sea inferior a cinco, la proporción de mujeres y hombres será lo más 

cercana posible al equilibrio numérico.  

2. También se mantendrá la proporción mínima del cuarenta por cuento en cada 

tramo de cinco puestos. Cuando el último tramo de la lista no alcance los cinco puestos, la 

referida proporción de mujeres y hombres en ese tramo será lo más cercana posible al 

equilibrio numérico, aunque deberá mantenerse en cualquier caso la proporción exigible 

respecto del conjunto de la lista.  

3. A las listas de suplentes se aplicarán las reglas contenidas en los anteriores 

apartados.  

4. Cuando las candidaturas para el Senado se agrupen en listas, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 171 de esta Ley, tales listas deberán tener igualmente una 

composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que la proporción de unas y otros 

sea lo más cercana posible al equilibrio numérico‖. 

Y donde mejor se aprecia el ambiente político y la labor de los partidos es sin duda 

en los núcleos más cercanos: los municipios, bajo la ley de paridad y donde ensalza el 

papel de una mujer que poco a poco ha ido tomando relevancia en la vida pública. No hay 

que olvidar que los municipios, han sido, y son, el hábitat natural en que se desenvuelve el 

día a día del ciudadano, convirtiéndose en el ámbito en el que se materializan 

efectivamente, y en mayor medida, el ejercicio y defensa de sus derechos y libertades, así 

como el acceso a los bienes y servicios públicos básicos (AGULLÓ, 2013). 

Y sobre la importancia de los municipios, el clásico autor TOCQUEVILLE afirma 

que éstos ―son el primer elemento de las sociedades que componen los pueblos‖ 

(TOCQUEVILLE, 1989:61) dado que defiende que los ayuntamientos son las primeras 

administraciones a las que acuden los ciudadanos, aunque sin obviar al resto. Y para ello, 

es necesario instrumentos legales como los partidos políticos, que se estructuran bajo un 

marco legal que les obliga a redactar estatutos para una organización más regulada y 

transparente. Al mismo tiempo queda delimitada su propia financiación en base a las 

aportaciones de los afiliados, recursos procedentes de los presupuestos anuales en base al 

peso del partido en las urnas y, por último, las donaciones de personas físicas o jurídicas 

que no contraten con las administraciones públicas.  
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El art. 1 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, establece que:  

―Los españoles pueden crear libremente partidos políticos conforme a lo dispuesto 

en la Constitución y en la presente Ley Orgánica.  

La afiliación a un partido político es libre y voluntaria.  

Nadie puede ser obligado a constituir un partido o a integrarse o a pertenecer en el 

mismo.  

Los partidos políticos podrán constituir e inscribir federaciones, confederaciones y 

uniones de partidos mediante el cumplimiento de lo previsto en el presente capítulo y 

previo acuerdo expresado de sus órganos competentes‖. 

Por ejemplo, en España tenemos a dos partidos de los denominados tradicionales, 

como son: PSOE o Izquierda Unida, que se consideran partidos cuya estructura territorial 

es federal. Por su parte, el Partido Popular, también instaurado desde los inicios de la 

democracia bajo otras siglas (Alianza Popular) tiene un carácter unitario porque dependen 

principalmente de decisiones tomadas desde los órganos centrales del partido. PODEMOS, 

que es una nueva formación profundamente descentralizado y forjado por el calón de 

muchos movimientos de protesta como el 15M110, está basada en el proceso de la toma de 

decisiones. Los nacionalistas también tienen una estructura más centralizada en su 

territorio, al igual que los partidos independientes. Sin embargo, Ciudadanos, es un partido 

emergente cuya estructura no está totalmente definida ya que sus inicios están vinculados 

al conflicto territorial catalán pero que se ha expandido por toda la geografía española sin 

adoptar un modelo clásico. 

Desde 1979 hasta la actualidad, en nuestro país se han organizado partidos políticos 

de todos los colores e ideologías. Los más significativos a nivel nacional y autonómico son 

sin duda: PSOE, PP y AP, PCE (Partido Comunista), IU, CIU, PNV, FALANGE, UCD, 

UPyD, PODEMOS, COMPROMÍS y CIUDADANOS. Aunque no hay que obviar a los 

partidos independientes que están en auge, principalmente en los municipios debido a la 

crisis de partidos y desafección política. Todas estas formaciones se agrupan en las 
                                                 
110 El Movimiento 15M, fue un fenómeno social impulsado por los  colectivos y ciudadanos indignados por 
la llamada ―vieja política‖ del bipartidismo Partido Popular y PSOE. Movimiento ciudadano formado a raíz 
de la manifestación del 15 de mayo de 2011, convocada por diversos colectivos, que contaron con medio 
centenar de personas acampadas en la Puerta del Sol. Esta corriente se fue extendiendo por todo el país hasta 
lograr la unión de muchas plataformas que dieron como resultado el surgimiento del partido PODEMOS. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_del_Sol
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diferentes ideologías y familias políticas, tales como: comunistas, socialistas y 

socialdemócratas, los liberales, los agrarios, los conservadores, la extrema-derecha, los 

verdes y los nacionalistas y regionalistas (SÁNCHEZ, G, 2014). 

Con los nuevos tiempos y el interés que despierta entre la población la política, 

surgen nuevas propuestas para un ciudadano descontento de los partidos tradicionales o 

bien como alternativa a unas ideologías agotadas con el transcurrir de los años, entre otros 

motivos. Muchos factores han influido en el resurgir de nuevas siglas, en la irrupción de 

nuevas formaciones políticas y propuestas ideológicas difusas. El electorado se declina 

ahora por un cambio o un voto más disperso. El juego no es cuestión de dos o tres partidos 

sino que la baraja es mucho más amplia. 

Por lo tanto, los partidos políticos han constituido y siguen siéndolo parte de acción 

vecinal. Ellos son quienes representan la voz del ciudadano y por ese motivo deben 

cumplir una serie de expectativas para evitar la desafección. También queda claro que los 

territorios en los que se celebra la representación de la vida colectiva son los de la prensa, 

los panfletos, las asambleas o los diarios de sesiones, entre tantos otros. Pero también hay 

formas de reflexión sobre el colectivo selladas por la estanquiedad científica 

(MENÉNDEZ y ROBLES, 2013:12). Los medios de comunicación hacen que la 

democracia sea una realidad. El cuarto poder ejerce una presión con magnitudes 

devastadoras hasta el punto de poner punto y final a la trayectoria de un mal político. 

Con el paso del tiempo, los partidos ya dejan de ser organizaciones cerradas para 

sus afiliados y trabajan en otro tipo de estructuras más abiertas con un claro fin más 

democrático y participativo, aunque lejos de lo que la sociedad demanda. Pero, a pesar de 

todo, ―los partidos políticos son el sustento del sistema democrático en que vivimos. 

Partidos políticos fuertes, sólidos y transparentes consolidan la democracia‖ (CLARA, 

2009:9). Esta autora cree que los partidos políticos tienen que ser consecuentes en cada 

momento histórico y que su formación se integran por hombres y mujeres con diferentes 

motivaciones y perspectivas en las colectividades políticas.  

El papel de la comunicación política 

Para algunos investigadores la comunicación de los partidos políticos ha ido 

decayendo dado que la dialéctica intrapartido ha pasado a una esfera más mediática cuando 

realmente debe ser interna medio-afiliado o simpatizante y, por otro lado, la diláctica 

interpartido que traslada todo su contenido parlamentario igualmente a los propios medios 



196 
 

de comunicación (MAZZOLENI, 2010)111. La comunicación interna es uno de los medios 

más potentes de los partidos porque permite al partido tener una relación más estrecha con 

sus afines, sin embargo el distanciamiento viene dado porque los integrantes de éstos 

prefieren buscar a los medios para dar una información. 

Aunque el electorado puede conocer los proyectos de los partidos y de los líderes a 

través de sus programas basados en la oferta de soluciones a sus problemas cotidianos, lo 

habitual es echar mano de los aparatos partidarios (CLARA, 2009), redes creadas para 

impulsar un partido o líder que tendrán el objetivo de alcanzar ese 20% de voto indeciso ya 

que el resto podría tener la decisión tomada (SANCHÍS y MAGAÑA, 1999). Ello 

convierte cada campaña electoral en una guerra sin cuartel donde la lucha por cada voto se 

hace más intensa. Para ello, estos autores proponen trabajar tres niveles, que son: el de la 

situación política (general, regional y local), el del partido y el del candidato para obtener 

unos resultados óptimos de cara a unos comicios. Aunque no hay que obviar que ―el límite 

del liderazgo se sitúa donde la hegemonía de la agrupación‖ (SANCHÍS y MAGAÑA, 

1999, 37).  

Existen otros casos contrarios donde la imagen del líder es superior a la de su 

partido, pero con una serie de matices. Las relaciones personales son mucho más poderosas 

que otro tipo de acciones. Para STEWART, citado por GIANSANTE, quienes mejor 

hablaban de su candidato eran las personas que mejor conocían a otras personas bien 

fueran vecinos, amigos o estudiantes.  Para este autor el ―puerta a puerta‖ de los partidos 

                                                 
111 Este autor aporta la identidad de los tres actores de la comunicación política: que son el sistema político, 
el sistema de medios y el ciudadano-elector (MAZZOLENI, 2010: 31-32). a) El sistema político: por sistema 
político o sistema de la política, se entiende generalmente el conjunto de las instituciones políticas que 
constituyen la osamenta de la vida política de un país, del cual forman parte los tres poderes que distingue 
Monstesquieu, esto es el Parlamento (Congreso y Senado), el gobierno (central: ministerios, distintas 
administraciones; y periférico: regiones, provincias y municipios), la judicatura y el Jefe de Estado. La 
comunicación que activan estos actores es de tipo institucional. b) El sistema de los medios: reúne 
multiplicidad de actores. Dentro de las fronteras de un país, el sistema de los medios es el conjunto de las 
instituciones mediáticas que desarrollan actividades de producción y distribución del conocimiento 
(información, ideas, cultura) (MAZZOLENI citando a MCQUAIL, 2000:33). Tradicionalmente se trata de 
grandes medios de comunicación: la televisión, la radio, la prensa, los libros, el cine y también los ―nuevos 
medios‖, en especial la red mundial, internet. Y c) El ciudadano-elector. El tercer actor de la comunicación 
política no es inmediatamente localizable en una estructura organizada, aunque los ciudadanos pueden hacer 
oír su voz creando grupos y asociaciones dentro, por ejemplo, de una polity o comunidad política nacional 
(MAZZOLENI, citando a COTTA, DELLA PORTA y MORLINO, 2001: 35-36). 
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políticos crea efecto en uno de cada diez electores. Sin embargo, habla de importancia de 

otras técnicas de movilización, tales como:  

TABLA. 6. Las técnicas de movilización.  

LA TÉCNICA DE MOVILIZACIÓN 

EFICACIA: 
ABSTENCIONISTAS 

QUE SE ACTIVAN POR 
CADA CONTACTO 

El contacto puerta a puerta es 
la técnica más eficaz para 
movilizar a los 
abstencionistas. 
 
 
Porque crea un contacto 
personal directo entre el 
voluntario y el elector. 
 
 
 
 
Las demás técnicas son 
complementarias y deberían 
tener como objetivo dar la 
máxima visibilidad a la 
campaña sobre el terreno. 

El CONTACTO PUERTA A PUERTA 1/10 

LA DSITRIBUCIÓN DE OCTAVILLAS -1/100.000 

LAS CARTAS -1/100.000 

LAS LLAMADAS TELEFÓNICAS 
EFECTOS 

CONTROVERTIDOS 

LOS CARTELES 

CLAVE PARA 

AUMENTAR LA 

CONCIENCIA PERO NO 

TIENE EFECTOS EN EL 

VOTO 

En Gianluca (2015, p.90) extraído de Liege, Muller, Pons (2013, p.13), traducido. 

Otra de las aportaciones de GIANSANTE (2015) , dentro de un contexto digital es 

su teoría de la ―cola larga‖
112, que favorece ―los mensajes que normalmente no cabrían en 

los medios de comunicación tradicionales obtengan visibilidad y atención‖ por medio de 

los portales digitales o redes sociales.  

 

 

 

                                                 
112 ―Cola larga es el nombre que recibe una serie de distribuciones estadísticas que presentan una 
característica singular: los objetos más divulgados pesan menos que la suma de los menos divulgados. […] 
Se trata de un fenómeno con importantes implicaciones para la política. Barack Obama lo explotó con 
eficacia en la campaña para las presidenciales de 2008, creando espacios y contenidos para grupos con 
intereses específicos: las comunidades afroamericana, asiática, latina o los gays. Otro ejemplo es Amazon, 
que distribuye pocos libros de millones de ejemplares pero muchísimos de los que se vende un puñado de 
copias‖ en GIANSANTE (2015:62-63).  
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FIGURA. 3. La teoría de la ―Cola larga‖. 

 
Imagen extraída en GIANSANTE (2015) citando a Hay Kranen. 

 

 Toda una estrategia que se hace realidad al trabajo y esfuerzo del partido político 

que debe velar por los intereses de todo el grupo. ROBLES y VARGAS-MACHUCA 

consideran que participar en redes asociativas o en partidos estimula la identificación 

mutua en tanto que comparten determinados sentimientos y valores. Al final, quien 

condiciona el desarrollo de una campaña o el proceso de liderazgo ―es el propio sistema de 

partidos, la eventualidad de un gobierno monocolor o de colación‖ (NATERA, 2001:108). 

Con los partidos políticos, este autor añade que los líderes pueden canalizar de forma más 

directa y efectiva sus demandas y su función colectiva. 

 La elección del líder 

Otra de las cuestiones a considerar es la elección del líder. Ante unos comicios, el 

aparato del partido político asume el papel de la elección de su candidato y de la propia 

lista que le acompañará. Los hay que se deciden por primarias, sistema donde los afiliados 

votan para elegir a la persona que liderará el proyecto o bien por medio de una ejecutiva, 

que previamente surge por votación popular de los afiliados del partido en cuestión. Éstos 

últimos, son los responsables de confeccionar la lista de representantes. Un sistema que 

está más ligado a los partidos políticos presidencialistas.  

Por lo tanto, se abre un debate dentro de las estructuras del partido político que 

suelen generar incluso conflictos entre las propias familias políticas por que en toda lucha 
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de poder siempre quedan heridas abiertas. En este sentido, el ex presidente del Gobierno, 

Felipe González (2013:42), asegura que ―cuando el líder es fuerte, impide el surgimiento 

de sustitutos‖ aunque matiza que para ser un verdadero líder debe facilitar su relevo a otras 

personas del partido. 

Una de las cuestiones fundamentales que debe tener en mente el líder es la de 

motivar y fomentar la participación para que todos se hagan responsables del éxito o del 

fracaso de las elecciones. El apoyo a la causa debe tener como primera medida la confianza 

del candidato hacia su partido y equipo. En teoría, el perfil de este primer espada del 

partido viene avalado por su mérito y capacidad; sin embargo, algunos sistemas de 

elección responden ―a estrategias de relación afectiva y camaradería partidista‖ (ROBLES 

y VARGAS-MACHUCA, 2012:115). Estos autores añaden que estos líderes proceden y 

toman conciencia de lo público y lo político en el interior de las asociaciones que 

conforman la sociedad civil. Independientemente de su procedencia y status dentro del 

partido, lo que queda claro es que el candidato ―debe convencer a quienes confeccionan las 

listas… en función de la previsión de votos113 que se obtendrán‖ (SANCHÍS y MAGAÑA, 

1999:13) sin obviar las claves de estos mismos autores para ganarse la mente de los 

electores, que son: posicionamiento diferenciado, cambiar la realidad del candidato 

trabajando su imagen y persuadir al electorado en lugar de convencerlo. No obstante, 

advierten que ―se debe llegar a esa unidad de pensamiento y actuación… y trabajar para el 

vencedor‖ (SANCHÍS y MAGAÑA, 1999:22) con intuición e improvisación ante la 

posible falta de medios y recursos económicos o, aprovechar, al mismo tiempo, la 

irrupción de la era digital como realidad incuestionable, para ―crear un grupo de 

simpatizantes amplio y reforzar la imagen del candidato‖ (GIANSANTE, 2015:66).  

Pero antes de dar el paso hacia una campaña, que le supondrá una auténtica batalla 

frente a otros candidatos de otros partidos e incluso del suyo propio si se tratara de unas 

primarias, es la de conocerse a sí mismo y especialmente sus debilidades y sus fortalezas. 

El candidato tiene que ser consciente de que debe ―subrayar las primeras y disimular las 
                                                 
113 Estos dos autores explican la existencia de tres efectos electorales a tener en cuenta, y que son: ―el efecto 
bandwagon, que puede llegar a afectar a un 3 o 5 por ciento  de electores independientes a los que les gusta 
jugar siempre a ganador. En este sentido pueden influir bastante los sondeos previos que predicen la victoria 
de un determinado partido. El efecto contrario a éste, el antibandwagon, es de menor importancia porcentual, 
y corresponde a aquellos votantes con tendencia a votar contra el que aparece como seguro ganador. El efecto 
Underdog parece mover a quienes apoyan con su voto al candidato que consideran como víctima de ataques 
exagerados e injustificados‖ (SANCHÍS y MAGAÑA, 1999:52). 
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segundas… realzar los atributos más positivos sin empeñarse en engaña a nadie‖ (CANEL, 

1999:49). Y para ello propone una serie de atributos como la competencia profesional y las 

personalidad (virtuosismo, fiabilidad, fortaleza, decisión, familiaridad, cercanía, 

inteligencia, experiencia política, capacidad de gestión, conocimiento de los temas…) 

(CANEL, 2010:240). El carisma114 es otro de los atributos que se valoran por parte de 

investigadores y expertos en la materia para hacer frente a todos los golpes que se le 

avecinan en la vida política tanto de la sociedad, que pretende mejoras en los servicios 

públicos y de la propia oposición al líder, que utiliza todas sus armas disponibles para 

erosionar cualquier rival. Este carisma también conlleva unos rasgos distintivos115. 

Ser quien dice ser es una de las claves para que el electorado no se lleve una 

decepción. La confianza es una de las llaves que llevan al éxito o al fracaso de un proyecto. 

Y todo ello se comprobará en las diferentes decisiones que deberá afrontar cuando llegue al 

cargo de representación. También durante la campaña, y en el mismo proceso de elección 

del candidato, sus decisiones tendrán efectos y repercusiones entre los más allegados y 

simpatizantes.  

A juicio de NATERA (2001), el líder toma entre una o varias opciones de decisión 

según el momento y el problema, tales como: 

a) La decisión individual: el líder adopta las decisiones por sí mismo 

utilizando la información disponible en cada momento, sin apenas pedir 

opiniones ni sugerencias y sin que otros actores influyan directamente en 

aquéllas (estilo individualista). 

                                                 
114 WEBER, citado por NATERA (2001), define el carisma como una ―cualidad de una personalidad 
individual en virtud de la cual considera extraordinario y tratado como investido de fuerza o cualidades 
sobrehumanas, sobrenaturales o excepcionales‖. La autoridad carismática descansaría, pues, en la ―devoción 
hacia la santidad específica, heroísmo o carácter ejemplar de un individuo y las pautas normativas u orden 
revelador u ordenado por él‖ (WEBER, 1968: 214). 
 
115  NATERA (2001) propone una serie de distintivos sobre el carisma, tales como: a) es estrictamente 
personal; b) hace referencia a cualidades excepcionales o sobrenaturales; c) descansa en la relación líder-
seguidores; d) puede ser secular o religioso; e) su existencia requiere de un reconocimiento voluntario por 
parte de discípulos y seguidores; f) dicho reconocimiento depende de un ejercicio de demostración constante, 
mediante pruebas convincentes que incrementan la devoción y el entusiasmo hacia el líder; g) es emocional, 
irracional y comunal; h) no está sujeto a normas, códigos o regulaciones; i) implica una demanda o una 
misión; j) surge como mayor probabilidad en momentos de crisis; k) es revolucionario y transformador, y l) 
posee un carácter transitorio y es objeto de rutinización. (NATERA, 2001:129-130). 
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b) La decisión consultada: el líder pide opinión o consejo a otros, aunque 

realmente es él quien en última instancia adopta las decisiones (estilo 

consultivo). 

c) La decisión conjunta: El líder discute con otros los problemas y las 

decisiones se toman conjuntamente, sin que influya más que otros en las 

decisiones finales (estilo participativo). 

d) La delegación: El líder delega en otros la responsabilidad de tomar 

decisiones, aunque fija los límites dentro de los cuales deben tomarse (estilo 

delegatorio) 

e) La asunción de decisiones ajenas: El líder hace suyas, sin más, las 

decisiones tomadas por otros (estilo laissez-faire, permisivo o enajenado). 

(NATERA, 2001:84). 

Sin embargo, con la llegada de las redes sociales y el mundo digital, la elección del 

candidato o del líder debe estar formado en otras cuestiones para no descolgarse de la 

sociedad más familiarizada de las nuevas tecnologías, todo ello compatible con la toma de 

decisiones y las virtudes de la persona que vaya a encabezar el proyecto político. En los 

últimos tiempos, los políticos echan mano de todas las herramientas que ofrece la red y 

olvidan estrategias que siempre pasan factura como es el tradicional ―puerta a puerta‖ o 

―pisar la calle‖ para que el electorado le ponga cara a su posible representante y escuchen 

sus propuestas.  

Para ello, GIANSANTE (2015) cree que antes de lanzar a un candidato a la 

campaña electoral se debe trazar un plan y que ésta sea siempre distinta a las anteriores 

debido a que sus características son irrepetibles, tales como:  

a) “Divulgar el mensaje político de la campaña: dar a conocer las idea, las 

propuestas y las razones por las cuales es importante apoyarla; 

b) Fomentar y organizar la participación no solo a través de la red sino 

también fuera de la red: porque la política crea y mantiene consenso solo en 

la medida en que logra implicar e incluir a un gran número de personas. 

c) Recaudar fondos, porque cualquier actividad, incluso la más pequeña 

necesita recursos‖ (GIANSANTE, G. 2015:56). 

En definitiva, los partidos políticos eligen a sus candidatos en base a unas variantes, 

aunque todavía se dan casos de que éstos son nombrados por cercanía o lazos de amistad 
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con grupos influyentes de quienes deciden dentro de la estructura del aparato. Con o sin 

primarias, los partidos inician procesos para buscar el candidato idóneo para obtener los 

mejores resultados posibles y convencer a la ciudadanía. Las virtudes, el carisma, las 

experiencias personales y la capacidad del personaje en cuestión a la hora de dirigir un 

proyecto son valoradas al igual que otras características personales del individuo. Sin 

embargo, en el horizonte de todas ellas se atisba la necesidad de trabajar en equipo y el 

manejo de una comunicación efectiva y eficiente al igual que el uso de las redes sociales, 

que han irrumpido con fuerza entre la sociedad. 

  

5. Los objetivos de la investigación. 

5.1. Los objetivos del liderazgo político local. 

 Uno de los objetivos principales de este estudio es alcanzar los motivos por los que 

cargos públicos se consolidan en sus respectivos Gobiernos y Administraciones. Algunos 

con más tiempo que otros, pero en todos y cada uno de ellos existen unos condicionantes 

que les alza en una posición privilegiada de cara a la opinión pública. Sus actitudes y sus 

aptitudes personales entran en juego cuando el líder se hace con el poder o, al menos, 

parece que se lo ha hecho. Esta investigación muestra la trayectoria de líderes locales, que 

en algunos casos, consiguieron otros objetivos más ambiciosos y de mayor responsabilidad 

sociales.  

Pero, lo que no cabe duda, es que en todos los casos de éxito que se estudian inician 

sus carreras en la política desde un ámbito local. 

 Adentrados en la cuestión, los candidatos deben responder a una especie de 

liderazgo personal, ―que garantice la fidelidad de los electores partidistas (stand patterns) y 

que consiga múltiples adhesiones y votos de electores switchers e independientes a los que 

conquistará con su carisma y arrastre personal‖ (SANCHÍS y MAGAÑA, 1999:20). Por lo 

tanto, uno de los primeros objetivos del liderazgo político local es  persuadir a los votantes 

con sus habilidades personales y carismáticas.  

 Todo proyecto en el Gobierno y en la Administración y en la sociedad en general, 

debe venir por cambios rebeldes impulsados por quienes tienen la cualidad de líder: ―en 

primer lugar, rebelde consigo mismo; en segundo lugar, rebelde frente a lo que no le gusta 
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de la sociedad y del mundo; y finalmente, rebelde respecto a las circunstancias que 

dificulten el avance del proyecto que se pretende‖ (GONZÁLEZ, 2013:23). La persona que 

ostenta el cargo y obtiene un respaldo mayoritario de la ciudadanía debe mostrar su 

proyecto previamente y tener cierta proactividad para cambiar el rumbo del Ayuntamiento. 

Por ese motivo, otro de los objetivos del liderazgo político local es la proactividad para 

tomar decisiones que modifiquen el camino del proyecto hacia otro más eficiente.  

 Este mismo autor, que fue presidente del Gobierno durante varias etapas, añade la 

importancia del líder a la hora de confeccionar un equipo para trabajar a diario. 

GONZÁLEZ huye de los colaboradores que obedecen sin discusión y por ello propone la 

contratación de los mejores en cada área. En esta investigación, se verán casos de políticos 

locales que se rodean de personal cualificado para la dirección de sus respectivas áreas. De 

esta forma, el líder local tiene la confianza de que en cada puesto habrá una persona 

preparada y dispuesta a conseguir los objetivos.  

 No obstante, en esta tesis doctoral, se verá cómo otro de los objetivos que se logran 

a lo largo de sus carreras se la de cultivar una imagen favorable. En el momento de 

lograrlo, el ciudadano ―tiende a percibir los acontecimientos desde ese punto de vista, 

aumentando así la probabilidad de que los más atentos a la política adopten esa posición de 

las élites‖ (ZALLER, 1949). Además, el líder político local, consigue un doble objetivo: 

persuadir a sus votantes y hacerles partícipes de sus políticas públicas de una forma 

concienciada y activa, tanto en la Administración como en los propios partidos políticos 

(ROBLES, et al. 2008). 

 Aunque uno de los propósitos más trascendentes de los liderazgos locales ya no 

sólo es transformar la sociedad sino además mantener su cuota de poder en las urnas. Todo 

el trabajo de campo, el día a día obedece a estrategias para lograr mantener o incrementar 

su porcentaje de apoyos en las elecciones. Y para ello se tienen que basar en una serie de 

orientaciones y opiniones públicas de un ciudadano convencido de sus propuestas 

(MANNHEIMER y SANI, 1987). Esta investigación logra alcanzar otro de los objetivos 

del liderazgo local ya que se cruzan parámetros influyentes entre político-votante, tales 

como: 

a) La identificación con un partido.  

b) Las posiciones de los partidos y de los candidatos en relación con issues. Se 

trata de un factor cognitivo. 
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c) La preferencia política negativa. Es la aversión expresa a votar por un 

determinado partido o candidato. 

d) La identificación de área. Es la posición que adopta el elector en el continuo 

―derecha-izquierda‖, al margen de la identificación con un partido. 

La imagen del líder. Se trata de un factor que paulatinamente ha ido haciéndose 

decisivo en la dinámica electoral. La imagen que proyectan los medios de los candidatos y 

de los líderes se suma a la que perciben los ciudadanos y se transforma en un poderoso 

factor de influencia en la elección del voto. 

La información, entendida como un bagaje de conocimientos que el elector posee o 

se construye y como el flujo informativo que le llega a través de los canales mediáticos. 

(MANNHEIMER y SANI, 1987:10). 

            Los líderes políticos locales, que tienen la peculiaridad de ser los más cercanos a 

los ciudadanos cuando éstos sufren algún problema o disponen de alguna necesidad, 

esperan resolver parte o todos los problemas de sus conciudadanos. Sin embargo, alguna 

de ellas son casi inalcanzables por los líderes por diferentes motivos: cuestiones 

económicas, conflicto entre administraciones o dificultades técnicas o de infraestructura. 

No obstante, cuando se avecina un problema o, incluso, una crisis por errores o 

negligencias administrativas, la respuesta del líder puede ser determinante para que el daño 

sea limitado (BOIN, et al, 2007). Esta es otra de las cualidades del líder político local, ser 

capaz de atenuar el impacto de los problemas y dar respuestas eficaces aún sabiendo que 

no lo podrá resolver. En caso de obtenerlo, el líder habrá conseguido otro de sus objetivos 

a medio o largo plazo. ―Los líderes tendrán la destreza y la habilidad de ser promotores y 

gestores del cambio, fundamentalmente en los momentos de crisis. Otra de las cualidades 

destacadas junto a la habilidad de la comunicación efectiva es la de saber establecer redes 

de contacto‖ (CANALES y SANMARTÍN, 2014:250).  

             Este otro punto, el líder local consolida su posición hegemónica a través de sus 

destrezas con los medios de comunicación. Explicar, informar, escuchar y transmitir lo que 

se pretende llevar a cabo tiene la misma importancia que los objetivos anteriores. Al final, 

lo que los líderes locales pretenden es sumar positivos de cara a la ciudadanía. Lo que se 

quiere es crear opinión y debate. Para alcanzar este reto, los políticos locales tienen la 

obligación de familiarizarse con los diferentes medios de comunicación que están a su 

alcance: televisión, radio, prensa, folletos, redes sociales, webs, blogs… Al fin y al cabo, 
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comunicar y transmitir por alguno de los canales disponibles todo lo que se les ocurra con 

tal de ofrecer la mejor de sus caras al votante de forma más convincente. 

 La naturaleza y los orígenes de la opinión pública fue tema de investigación ya que 

se ponía en alza dos tipos de información política para transmitir el mensaje deseado: el 

persuasivo y el indicativo (ZALLER, 1949). Sin embargo, estos mensajes no alcanzan su 

objetivo principal si el individuo no tenía interés por la política o bien por sus valores 

personales.  A pesar de las dificultades para conseguir que el ciudadano se interese por lo 

público, si es cierto que el hecho de ostentar un cargo electo facilita que el líder político 

local adquiera una serie de herramientas que le facilitan el acceso y, al mismo tiempo, el 

acercamiento de personas interesadas o clientelas116 expectantes de convencer a un alcalde 

o un concejal (CORZO, 2002).  

 Los objetivos de los líderes políticos locales son evidentes y para ello se ejercitará 

para que a nivel personal o grupal el proyecto sea respaldado por el mayor número de 

votantes. La ambición por el poder y conseguir asentarse el máximo tiempo posible en un 

cargo público de relevancia local es una de las premisas de la política junto al servicio 

público, de lo contrario el individuo no tendría futuro (BIARNES, 2004). 

 Ese poder y esa ambición no debe escatimar en una fuerte presencia entre la 

opinión pública, siguiendo las directrices de ZALLER sobre estas élites políticas. 

                                                 
116 Esta autora refleja tres tipos de clientelismos: ―clientelismo electoral, clientelismo de partido y 
clientelismo burocrático. En el clientelismo electoral el intercambio se produce entre el candidato o partido y 
el votante. El contenido es el voto, de una parte, y las políticas públicas o medidas concretas, de la otra […] 
También se diferencian el clientelismo burocrático y el de partido en función de la posición que ocupe el 
actor, si se trata de un dirigente del aparato del partido o un cargo público. Finalmente, argumentar que el 
clientelismo político como intercambio, en sus dimensiones electoral, burocrática o de partido, no tiene por 
qué distorsionar o eludir los principios de legalidad y legitimidad‖ CORZO, 2002:54-55. 
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TABLA 7.El esquema conceptual—explicativo del modelo de Zaller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla extraída de ZALLER, J. (2014) La naturaleza y los orígenes de la opinión pública (1949-). 
Presentación y traducción de Elisa Chuliá Rodrigo. Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid.  

 

Por último, PÉREZ VELASCO, explica en una serie de criterios básicos para la 

recogida de datos sobre el liderazgo y la personalidad de las élites políticas, que también 

influyen en los objetivos principales de éstos. Un líder local, al margen de lo descrito 

anteriormente, debe entender materias varias, tales como: 

a) ―Comportamiento verbal: expresividad, fluidez, gesticulación, mirada, etc. 

b) Contenidos de la comunicación verbal: contenidos, lo que dice, lo que 

oculta, lo que acepta o rechaza, etc. 

c) Expresión corporal: gestos de brazos, manos, modales, mirada, etc. 

d) Emocionalidad: expresión y control emocional, asertividad, optimismo, 

pesimismo, coherencia entre emociones y expresiones motrices. 

e) Extroversión-introversión: rasgos conductuales, asociados a esta dimensión. 

Las élites proporcionan 
información política de 
distinto signo a través de los 
medios de comunicación. 

El discurso de las élites 
incluye mensajes persuasivos 
(argumentos sobre la cuestión 
concreta) y mensajes 
indicativos (―cuñas‖ o 
información contextual que 
permiten a los ciudadanos 
identificar el signo de la 
información  sobre la 
cuestión). 

 

Las proporciones de 
información de uno y otro 
signo (doble flujo de 
información) varían en el 
tiempo, según qué élites 
cobren mayor protagonismo 
público. 

Los individuos reciben la 
información en función de la 
atención que prestan a la 
política (los conocimientos 
políticos que poseen) y de sus 
valores (o predisposiciones) 

 

A partir de los mensajes 
forman consideraciones, entre 
las cuales las más 
preponderantes (localizadas en 
la ―coronilla‖) se activan en el 
momento de contestar a las 
preguntas de la encuesta. 

Opiniones declaradas 

 

 

OPINIÓN PÚBLICA 
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f) Motricidad: ritmo de actuación, autocontrol, precisión digital, inquietud, 

temple, etc. 

g) Expresión escrita: textos, comunicados, publicaciones, vocabulario, etc. 

h) Estilo cognitivo, capacidad de análisis, meticulosidad, tipo de atención, etc‖. 

(PÉREZ VELASCO, 2014:19). 

 

5.2. Los objetivos del liderazgo aplicados a la Administración Pública. 

 Liderar también supone ejercitar el poder y aplicar el proyecto dentro de la 

Administración Pública,  siendo ésta un verdadero trampolín para el político si se utiliza 

eficazmente. El liderazgo en una institución como puede ser un Ayuntamiento, una 

Diputación, una Consellería o una cartera ministerial conlleva el estudio minucioso de las 

demandas de los ciudadanos y las carencias que el propio territorio o Administración 

presenta en cada momento histórico. 

El liderazgo político aplicado a la Administración Pública propone retos y 

vislumbra un camino hacia una transformación parcial o total que resuelvan desequilibrios 

o al menos cumplan con los mínimos exigidos dentro de un Gobierno. Para conseguir el 

respaldo de los ciudadanos se exige que una de sus habilidades sea la comunicación tanto 

interna como externa. El líder debe conectar no solo con los vecinos sino también con los 

funcionarios o personal de la Administración cuyo mensaje debe ser eficaz, claro, preciso, 

objetivo, veraz y oportuno. Al mismo tiempo, otro de sus objetivos es gestionar equipos de 

trabajo y distribuir competencias entre los más aptos con el propósito de satisfacer a los 

representados. También deben apostar por la motivación para mantener niveles óptimos en 

el trabajo y resolver los problemas que surjan por el camino. Han de promover y gestionar 

el cambio y saber entender un mundo cada vez más globalizado sin olvidar el ejercicio de 

escuchar y atender las demandas vecinales (CANALES y ROMERO, 2014). 

Por lo que se puede apreciar en la amplia literatura dedicado a este tema de 

investigación,  la comunicación es un pilar esencial en todos los aspectos, bien sea de 

puertas hacia dentro de la Administración o bien hacia fuera para conseguir que el 

ciudadano reaccione.  ―La política y la persuasión forman un binomio indisolubre. La 

primera no alcanza la plenitud sin la segunda, y ésta supone la identidad de la acción 

pública‖ (YAÑEZ, 2009:33). 
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Los líderes políticos se hacen más visibles si cabe en la Administración más 

cercana, que como ya se sabe es la local. Respecto a este tema, AGULLÓ explica sobre el 

panorama local español, y en mayor medida, si cabe, el valenciano, que se encuentra en la 

actualidad inmerso en un importante proceso de cambio, ―en un intento de modernización, 

tratando de evolucionar definitivamente desde unos planteamientos que conceptuaban a las 

entidades locales como meras administraciones de ejecución, sin autonomía alguna ni 

competencias ni recursos propios, hasta lograr constituirse en auténticos Gobiernos locales, 

sólidos‖ (AGULLÓ, 2013:248).   

Hoy día es indispensable controlar todos los aspectos de la vida política y de los 

propios partidos que se deben adaptar al contexto del momento. ―Los responsable políticos 

deben supervisar los aspectos operacionales como los de la gestión de la crisis, 

comunicarse con las partes interesadas, descubrir lo que fue mal, dar cuenta de sus 

acciones, abrir vías de mejora, y (re-) establecer un sentido de la normalidad‖ (BOIN, et al. 

2007:18) para entender esos cambios sociales, estructurales y territoriales. 

Tampoco deben faltar en la agenda del líder la aplicación de la ya asentada 

―Trasparencia‖, que, según BELMONTE (2014) es el conjunto de políticas, prácticas y 

procedimientos por la que discurre un flujo de información adecuada y confiable entre la 

ciudadanía y los centros de decisión, de manera recíproca. Un término que en los últimos 

años se ha puesto de moda y que llega a suplir las carencias y las exigencias de la nueva 

sociedad. Esta autora afirma que se trata de ―uno de los valores más estimados en la 

actualidad y, de hecho, es considerada un componente clave de la gobernabilidad, de la 

rectitud en las relaciones económicas y de la ecuanimidad en la organización social para el 

siglo XXI‖ (BELMONTE, 2014:349). 

La puesta en marcha de todas estas actitudes del líder en la Administración tienen 

una finalidad que es la de obtener el voto en la urna a cambio de haber logrado satisfacer al 

ciudadano. No obstante, NATERA (2001) matiza en este sentido que ―nuestro país, el 

principal factor explicativo del voto en las elecciones legislativas no parece ser el 

liderazgo, como tampoco lo son factores socioestructurales (clase social, religiosidad…), 

sino el factor ideológico esencialmente‖ (NATERA, 2001:113) por lo que el factor partido 

político tiene mucho que aportar en unas elecciones al margen del poder del líder. No 

obstante, esta situación también ha cambiado con el paso del tiempo dependiendo del 

contexto y otros aspectos que afectan al ambiente político del momento.  
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5.3. Los objetivos del liderazgo en la sociedad. 

Hasta el momento se trazan cantidad de objetivos para los líderes en una sociedad 

moderna, interconectada y que plantea retos cada vez más exigentes por la globalización. 

El liderazgo es un término que la sociedad actual reclama en momentos de crisis, como la 

que se lleva viviendo en los últimos años: crisis económicas, crisis políticas y crisis de 

gobernabilidad por desafección y corrupción. Sin embargo, ese liderazgo tan ansiado por 

los ciudadanos en momentos puntuales se hace de rogar. La lucha por el control de los 

partidos y de la Administración con Gobiernos fragmentados en colaciones, tripartitos… 

genera un conflicto de interés con difícil solución.  

No obstante, dentro de ese ambiente de confrontación y de liderazgo ausente, solo 

aquellos que son capaces de ganarse la confianza de los ciudadanos pueden abrir camino 

en una larga travesía política donde surgen pros y contras a diario. Otro de los objetivos 

que se esperan de los líderes es que éstos sean ejemplares con sus acciones y que antes de 

pedir a la sociedad un gesto o un esfuerzo, sean ellos los primeros en dar el paso. Los 

ciudadanos confían en la política pero los desengaños fractura ese ―matrimonio‖ de 

conveniencia.  

Otro de los puntos a destacar es la inteligencia emocional117 que aparece en 

numerosos casos prácticos como puede ser la película Invictus donde Nelson Mandela, 

encarnado en la figura de Norman Freeman, lidera ―a una nación en torno a la misión 

común de la cohesión social, algo que parecía imposible con anterioridad a su mandato‖ 

(RODRÍGUEZ VIRGILI, y ECHART, 2014:7). De forma similar, los líderes políticos 

locales deben emular a Nelson Mandera alejados de las grandes pantallas pero con efectos 

parecidos. El liderazgo transformacional responde a momentos de cambio, que es lo que 

realmente solicita una sociedad desafectada.  

 No existe una clasificación de liderazgos en la sociedad totalmente cerrada. Los 

liderazgos son subjetivos y por lo tanto puede haber un diferente de líder para cada 

                                                 
117 DAVID GOLEMAN, psicólogo de renombre internacional, señala que este término ―es la condición 
indispensable para ejercer el liderazgo. Sin ella, un individuo puede tener la mejor formación del mundo, una 
mente aguda y analítica y una enorme abundancia en ideas inteligentes, pero le faltará madera de gran líder‖ 
(GOLEMAN, 2014: 32). 
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momento o problema. En lo que sí coincicen varios psicólogos como McCLELLAND118 y 

GOLEMAN (2014) es que el  manejo de varias competencias  de la inteligencia emocional 

es mucho más eficiente que el resto. Este último autor, propone seis estilos: los 

autoritarios, que movilizan a la gente hacia una visión; los conciliadores, que generan 

vínculos emocionales y armonía; los democráticos, que crean consenso mediante la 

participación; los ejemplarizantes, que esperan rendimiento y autonomía; los coach, que 

contribuyen al desarrollo de la sociedad para el futuro y los líderes coercitivos, que exigen 

una sumisión inmediata (GOLEMAN, 2014: 54-55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
118 David McCLELLAND es un eminente psicólogo de la Universidad de Harvard y descubrió que los líderes 
que manejan al menos seis competencias de la inteligencia emocional eran más productivos. 
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TABLA 8. Los estilos de liderazgo. 

EL ESTILO DE 
LIDERAZGO LA RESONANCIA 

EL EFECTO 
SOBRE EL CLIMA 

LABORAL 

EL MOMENTO DE 
APLICACIÓN 
ADECUADO 

Visionario o 
autoritario 

Hace avanzar a la 
gente hacia los 

sueños compartidos 

Tremendamente 
positivo 

Cuando el cambio 
requiere una nueva 
visión o cuando se 

hace falta un rumbo 
claro 

Coach 

Vincula lo que 
quiere la persona 

con los objetivos del 
equipo 

Muy positivo 

Cuando hay que 
ayudar a una 

persona a contribuir 
con mayor eficiencia 

al equipo 

Conciliador 
Crea armonía al 
conectar a los 

individuos entre sí 
Positivo 

Cuando hay que 
corregir 

desavenecias en un 
equipo, motivarlo en 
momentos de éxito o 

reforzar las 
conexiones 

Democrático 

Valora la aportación 
de los 

demás/consigue el 
compromiso garcias 

a la participación 

Positivo 

Para crear consenso 
u obtener valiosas 
aportaciones de los 

miembros del 
equipo 

Ejemplarizante 
Marca objetivos 
estimulantes y 
apasionantes 

A menudo muy 
negativo porque no 

se aplica 
adecuadamente 

Cuando hay que 
obtener resultados 

de alta calidad de un 
equipo motivado y 

competente 

Dominante o 
coercitivo 

Alivia los miedos al 
ofrecer un rumbo 

claro en una 
emergencia 

A menudo muy 
negativo porque se 

emplea mal 

En una crisis, para 
poner en marcha un 

cambio radical 

 Tabla de GOLEMAN (2014:82) sobre los estilos del liderazgo. 

La sociedad demanda líderes que animen a las personas a creer en sí mismas y 

poder confiar en un futuro mejor o bien que sus necesidades más elementales se vean 

cubiertas de forma completa. Entre los objetivos que se emana de la extensa literatura, 

también se observa que la cercanía es otro pilar que sostiene a los líderes en el poder 

dentro de una Administración Pública. ROBLES y MACHUCA (2012) explican que la 
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ciudadanía requiere de explicaciones y de transparencia en los procesos deliberativos y, 

por otro lado, se añade que esa cercanía podría ir acompañada de una vida política más 

participativa ya que actualmente se protagonismo es reducido a pesar de los esfuerzos de 

algunas Administraciones ―la participación de la ciudadanía en la gestión pública puede 

contribuir a que los ciudadanos, o sus movimientos asociativos, planteen propuestas 

interesantes y válidas‖ (CAMPILLO, 2011:158). 

Estudiar los problemas que plantea la sociedad es otro de los cometidos del líder 

político en una Administración como puede ser la local, donde los vecinos suelen recurrir 

de forma activa y reiterada dado que se trata de la más cercana. Estudiar los problemas 

supone reuniones, estudios y, especialmente, de rodearse de un equipo eficaz. Haciendo 

valer la regla de oro de ―Trataré al prójimo como desearía ser tratado yo mismo‖. Así, se 

podrán entablar y mantener relaciones enriquecedoras para el bien común (BIARNÉS, 

2004:79).  

Fortalecer a los que se lideran con hechos y acciones recíprocas suele tener 

beneficios para la comunidad. Cuanto más esté el líder respaldado a la hora de la toma de 

decisiones y cuanto mejor resulten las acciones, el líder se verá con más fuerza para seguir 

su proyecto tal y como lo tenía marcado desde un inicio. Aunque, este objetivo debe ir de 

la mano de la capacidad persuasiva del líder en cuestión, siendo éste otro punto más dentro 

de la amplia y ajetreada agenda de un buen líder. La capacidad de persuasión siempre ha 

tenido un papel destacado puesto que el político debe ser capaz de arrastrar a las masas con 

un discurso convincente y una imagen modélica. Sin comunicación, sea verbal o no verbal, 

―no hay acción política‖ que valga (YAÑEZ, 2009:31) y ésta debe responder a la opinión 

de los electores ―a quienes corresponde siempre salir con las blancas y realizar el primer 

movimiento (SANCHIS y MAGAÑA, 1999). Por ese motivo, no es de extrañar que el 

mensaje o el discurso tiene que persuadir y teniendo en cuenta que ―no hables nunca 

porque tienes que decir algo, sino porque tienes algo que decir‖ (BIARNÉS, 2004:96). 

El aprendizaje supone otro objetivo a considerar en la vida política de un líder al 

frente de la Administración Pública. La experiencia que se adquiere a diario forja los 

cimientos de un liderazgo mucho más fuerte y consolidado. El contacto directo con los 

ciudadanos, sus problemas y los retos de la Administración crean una nueva perspectiva al 

político basado en lo vivido y de forma muy directa.  Otra cualidad u objetico a cumplir en 

el liderazgo dentro de la Administración Pública, es la de ser tolerante y aceptar las 
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críticas. Los vecinos llegan a las puertas de su Administración más cercana con problemas, 

dudas y desconcertadas ante una legislación que dificulta la comprensión de determinadas 

medidas. El político ha de estar preparado para lo que le venga, escuchar al ciudadano y no 

perder la compostura por las críticas recibidas a una gestión negativa o poco eficiente. Ser 

tolerante y aceptar las críticas están al orden del día y no deben suponer un problema para 

un político que quiere ganar unas nuevas elecciones. 

Actualmente, con la desafección política creada por la corrupción y una gestión 

irresponsable de los recursos naturales y económicos de los municipios, los políticos se ven 

abocados a evitar la tentación de los abusos. Los partidos políticos han tomado buena nota 

y han puesto en marcha decálogos, libros de estilo y normativa legal para sancionar o 

expulsar a quienes tengan comportamientos deshonrosos. El pacto anticorrupción119 es una 

realidad en la mayoría de los partidos político que concurren en unos comicios.  

El saber perdonar ocupa un lugar en esta extensa lista de objetivos de un líder en la 

Administración. Los errores son algo habitual que acompaña a funcionarios, políticos y 

ciudadanos. Nadie está libre de un error. Por ese motivo, el equivocarse es de sabios y 

aprender de éstos es una reflexión necesaria para progresar en el camino. La 

Administración acumula y genera tensiones, errores y conflictos varios que requieren de 

una buena Teoría de Juegos120.  

En otro orden de cuestiones, los dotes de orador suponen otro hándicap para los 

líderes políticos que deben superar con éxito la prueba de fuego de comandar una 

Administración Pública. Manejar la oratoria tanto en discursos, apariciones en medios de 

comunicación, charlas o conferencias, mítines o reuniones puede alzar al político hacia lo 

más alto de la popularidad o bien convertirse en una herramienta nefasta que daña la 

                                                 
119 Por ejemplo, en las últimas elecciones Generales de España Partido Popular y Ciudadanos pactaron varias 
medidas anticorrupción para evitar que políticos se enriquecieran de forma ilegal. El PSOE también se 
adhirió a este proyecto pero solo en algunas autonomías como fue la de Andalucía. Véase  
http://www.eldiario.es/politica/Ciudadanos-anticorrupcion-PP-enriquecimiento-
financiacion_0_551195170.html 
 
120 ―El estudio de los juegos ha inspirado a científicos de todos los tiempos para el desarrollo de teorías y 
modelos matemáticos […] Conceptos tales como probabilidad, media ponderada y distribución o desviación 
estándar, son términos acuñados por la estadística matemática y que tienen aplicación en el análisis de juegos 
de azar o en las frecuentes situaciones sociales y económicas en las que hay que adoptar decisiones y asumir 
riesgos ante componentes aleatorios‖. Recuperado de: http://www.eumed.net/cursecon/juegos/ (21/12/2016). 
 

http://www.eldiario.es/politica/Ciudadanos-anticorrupcion-PP-enriquecimiento-financiacion_0_551195170.html
http://www.eldiario.es/politica/Ciudadanos-anticorrupcion-PP-enriquecimiento-financiacion_0_551195170.html
http://www.eumed.net/cursecon/juegos/
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imagen del político. Manejar la oratoria con recursos y estilo propio es prioritario en 

cualquier político que se tercie. 

La superación de crisis o ser visionario en los problemas o soluciones de los retos 

que plantea el día a día, es otra de las lanzas a favor de un líder. Él debe responder a unas 

expectativas que la sociedad le confiere en el momento en que sale ganador en las urnas. 

Las crisis son cíclicas aunque siempre surge alguna inesperada que pone a prueba el líder 

en cuestión. Superar los problemas o ser visionario son dos virtudes que nunca deben 

separarse del buen político. Al igual que la confianza y el trabajo en cadena. Estas dos 

últimas tampoco son inferiores en importancia a las ya citadas anteriormente. La confianza 

ha de ser mutua y es otra de las tarjetas de presentación de un político que se forjar una 

trayectoria en la Administración de más de 4 años. El trabajo en cadena es otro ejercicio 

necesario para que quienes acompañen al líder tengan su propio momento de gloria y se 

vean partícipes de los éxitos del proyecto. Este trabajo en cadena no solo implica a quienes 

pertenecen al equipo de Gobierno sino también a ciudadanos o colectivos implicados en la 

vida política que trasladan cuestiones de máximo interés para el que ostenta el liderazgo.  

La transferencia recíproca y la identificación mutua confieren sendos objetivos que 

tiene que ver con las relaciones personales entre líderes y liderados. Ambas partes juegan 

un papel de reciprocidad activa y constante en la que fluya la información y el apoyo 

mutuo por la causa. Las Administraciones Públicas plantean infinidades de cuestiones, 

todas ellas afectando las agendas de unos y de otros. Por ese motivo, la transferencia a ser 

entre las dos partes para que las soluciones sean más precisas y ágiles. Tanto políticos 

como funcionarios necesitan que toda la información esté en sus manos para la toma de 

decisiones.  Y para que esa toma de decisión no afecte al líder, puesto que no puede 

ocuparse de todos los asuntos personalmente, debe delegar a sus compañeros o bien a los 

técnicos municipales o de otra índole administrativa para poner en marcha los mecanismos 

necesarios para la solución al problema.  

Y para que el efecto sea positivo, el líder asentado en la Administración ha de 

transmitir seguridad a los ciudadanos, al equipo y a toda la Administración a la que 

gobierna. Esa seguridad solo se transmite con hechos, aciertos y buenas conductas. La 

ciudadanía solicita cargos electos que cumplan eficazmente sus cometidos y que las 

decisiones sean las más ventajosas para la mayor parte del territorio. Para llevar esa 

responsabilidad, el líder político también tiene que sumar otro objetivo a su lista como es la 
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flexibilidad, que hará del líder en un ser accesible y permisivo en aportaciones que no sean 

de su agrado. Dejar que otros lleven la iniciativa crea un clima de flexibilidad necesario 

para que la sociedad no vea cierta intransigencia en el político.  

 Por último, la capacidad de comunicación, ―un liderazgo con capacidad de 

comunicación, que planifica, establece metas y prioridades, conoce sus fortalezas y 

debilidades así como las de su equipo, y posee una alta inteligencia emocional‖ 

(RODRÍGUEZ VIRGILI, y ECHART, 2014:20). La comunicación Política es un arma que 

si se usa adecuadamente puede generar beneficios importantes al político. Ésta siempre 

tiene intencionalidad y ofrece una versión partidista de lo acontencido (YAÑEZ, 2009:32). 

 

5.4. La importancia de conocer el entorno, su personal de la Administración y su 

ciudadanía. 

 Las relaciones entre políticos-ciudadanos ocupan una posición privilegiada a la 

hora de afrontar el camino hacia la Administración Pública. La importancia de conocer a 

toda nuestra área de influencia resulta de vital relevancia para escalar posiciones de 

influencia. Todos los ciudadanos no son iguales y a cada uno de ellos se les identifica por 

un rasgo propio o personal e intransferible. ―Por circunstancias singulares (periodo 

histórico, educación recibida, experiencias vividas, círculo de relaciones…) junto a la base 

biológica/genética transmitida familiarmente, dan como resultados hombres y mujeres 

irrepetibles‖ (BIARNÉS, 2004:63).  

 Bajo el objetivo de establecer relaciones satisfactorias para reforzar el liderazgo del 

político, éste ha de estar atento y observar a quienes tiene cerca, a su personal de la 

Administración y vecinos en general para extraer un análisis que le permita actuar de 

forma efectiva. No solo basta con fijarse en la vestimenta, los comportamientos, las 

costumbres, su comunicación no verbal o verbal, sino incluso en la forma de redactar 

documentos, su constitución física y su rostro. Cualquier imagen aporta información de la 

persona a la que se tiene enfrente. El político debe realizar un ejercicio de reflexión para 

ubicar la personalidad de este individuo correctamente para evitar dos peligros que acechan 

al líder, según BIARNÉS, éstos son: 



216 
 

Simplificación: el cerebro humano clasifica o agrupa a las personas en función de 

diferentes parámetros como: sexo (hombre o mujer), edad (niños, jóvenes, adultos, viejos), 

profesiones (abogados, albañiles, técnicos…), temperamentos (optimistas, pesimistas, 

racionalistas, sociables, ariscos, emotivos, fríos…), ideas (progresistas, conservadores), 

entre otros.  

Efecto espejo: en el fondo son los que piensan y actúan como el político en 

cuestión. El ser humano tiende a mirar y sentir el mundo a través de sus ojos sin tener en 

cuenta que todos los ojos llevan unas gafas interpretativas distorsionadas. La manera de 

percibir la realidad depende de muchos factores y siempre es personal. El remedio para 

este peligro es ponerse en la piel del interlocutor ya que existen muchas realidades, tantas 

como ojos que miran. (BIARNÉS, 2004:66-67). 

El líder político no tiene más remedio que recurrir a otros y confiar en un equipo 

para hacer de filtro ante la multitud de visitas, reuniones y comparecencias. Las relaciones 

interpersonales copan la agenda y es uno de los momentos en que el político y ciudadano 

se analizan y se construyen determinados sesgos o creencias sobre el otro, la mayoría 

infundadas por la escasa información de su trayectoria. Por ese motivo, ―la presencia de 

una red de actores que sirva al líder para lograr ciertos objetivos, para obtener 

determinados recursos o, simplemente, para mantener un sistema fluido de comunicaciones 

con su entorno, constituye un factor crítico, sin el cual difícilmente pueden desarrollarse 

procesos de liderazgo‖ (NATERA, 2001:95). 

Otros autores como SANCHÍS y MAGAÑA (1999) consideran que es necesario 

tener en cuenta, a la hora de conocer la tipografía de ciudadano de un municipio, las 

distintas culturas y mentalidades, la magnitud de la localidad e incluso los diferentes 

sectores sociales para evitar como se ha mencionado anteriormente la simplificación de los 

grupos.  En cualquier caso, el líder tiene que escuchar y tratar con todo tipo de ciudadanos 

y solventar de la mejor forma posible los problemas y retos que se le plantea. El 

conocimiento del entorno, del personal de la Administración y por ende del ciudadano 

facilitará que los problemas se solventen con mayor celeridad o al menos que se obtenga 

una respuesta adecuada, aunque sea negativa para el vecino. 

Al margen de las decisiones del líder, éste tiene que ser capaz de motivarlo aún 

sabiendo que el planteamiento no le es favorable. El hecho de actuar con respeto genera 

unos incentivos tanto para el personal de la Administración como para el ciudadano y el 
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equipo del líder. El ―ordeno y mando‖ es una práctica poco aconsejable que entorpece el 

ambiente diario. El compromiso de quienes rodean al político, personal o funcionarios y 

ciudadanos en general se logra con una serie de valores que se debe aplicar a todos por 

igual, siendo el propio líder quien de ejemplo. Generar complicidades y atender a las tres 

clases de funciones del equipo, tales como: invitación a la acción, analizar si el grupo 

trabaja satisfactoriamente y pensar qué se puede mejorar (BIARNÉS, 2004:49). 

Ante lo expuesto, el líder político tiene que ser el primero en tener las ideas claras 

para llevar a buen término el proyecto a corto o medio plazo y que el resto le vea como un 

ejemplo a seguir. Hay que considerar que al cargo electo se le juzgará no solo por lo que 

promete sino por lo que haga. Y solo él puede comandar el proyecto y delegar en su 

entorno competencias diarias para agilizar los trámites y bajo un clima de credibilidad que 

se siembra con las actitudes. El ciudadano espera respuestas pero también diálogo con sus 

representantes electos y una serie de compromisos que previamente se adquirieron con la 

campaña electoral. En definitiva, el ciudadano quiere que se le atienda y se le escuche. 

En este sentido, BIARNES, aporta una serie de conclusiones sobre la importancia 

de conocer el entorno, el personal de la Administración y los ciudadanos: 

a) ―Liderar es servir, bien sea de cara al ciudadano que al propio al funcionario 

de turno o incluso a la gente de su entorno. 

b) La contribución consiste en gestionar el presente y preparar el futuro. El 

líder, a través de las relaciones, debe adquirir información que impulse una 

visión proactiva. 

c) El líder necesita claridad de ideas y acciones eficaces ante los retos diarios 

que se plantean en la vida cotidiana. 

d) Responsabilidad para ser líderes mejores cada día. Y para ello se requiere de 

la ayuda de colaboradores y toma de decisiones acertadas‖ (BIARNÉS, 

2004). 

No importa cuán pequeña sea la localidad, comarca o ámbito sectorial que 

lideremos. En el mundo local –y a menudo en poblaciones pequeñas- se han originado las 

más grandes revoluciones, comenzando por la invención de la democracia (BIARNÉS, 

2004:56-57). 
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No obstante, este autor advierte de que todos somos diferentes, no hay ser humano 

igual que otro por diferentes motivos y circunstancias121. Aunque, esas diferencias algunas 

veces quedan minimizadas por rasgos que sí se podrían asociar a la de otras personas. A 

veces en entendimiento entre humanos viene dada por los principios del placer y de la 

pena. Respecto a este segundo término, ―la pena‖ es aceptada por ciudadanos, funcionarios 

o allegados al líder por el mero hecho de haber participado en el proceso. También es de 

reseñar que en los momentos de crisis, el ser humano tiende a culpar al otro y en la 

mayoría de ocasiones se hallan justificaciones de todo aquello que se haga mal o bien.  

Otras de las cuestiones a profundizar en las relaciones personales e interpersonales, 

es que el líder político suele rodearse de gente de su mismo perfil. De esta forma, la 

convivencia se hace más llevadera y la sintonía entre todas las partes es más fructífera 

porque el ser humano tiende a sentirse integrado y le cuesta desmarcarse de la mayoría.  

Aún así, ―los sueños, las necesidades y los temores marcan el comportamiento de las 

personas‖ (BIARNÉS, 2004:76) ya que, según este autor, todos tienen un gigante 

adormecido en su interior sin obviar esas características que sí nos hacen a todos iguales.   

En toda relación que líder establezca se hallará con gente que desea sentirse 

apreciado, escuchado y atendido. Para ello, el político tiene que dedicar tiempo a conversar 

con ciudadanos, gente del equipo y funcionarios para marcar las directrices del proyecto o 

la resolución de los problemas. El político se tiene que ver como un ―defensor del 

ciudadano‖ y en los momentos difíciles tiene que dar la cara y explicar los motivos de una 

decisión negativa. El trato directo ha de estar acompañado de un gesto amable y de 

comprensión. Conocer las sugerencias, quejas, advertencias o deseos de los vecinos causa 

efecto positivo y un plus de credibilidad hacia el cargo electo, puesto que está 

interesándose por sus ciudadanos. ―Para que el líder pueda mediar entre circunstancias y 

metas, requiere versatilidad aún más que previsión, o sea, capacidad para utilizar hechos 

menores imprevistos en la consecución de las metas que están claramente a la vista‖ 

(RUSTOW, 1976:40). Este autor explica que los líderes han de transmitir una serie de 

actitudes y técnicas para alcanzar sus metas como pueden ser el desprendimiento, la 

                                                 
121 BIARNÉS recuerda que: ―a) no hay dos individuos iguales, b) las personas somos seres poliédricos y a 
veces contradictorios, c) el comportamiento depende también del contexto y de los roles que nosotros y 
nuestros interlocutores jugamos en cada momento, d) esforcémonos a captar la singularidad y complejidad de 
cada uno, e)… empatizando, escuchando, intentando  comprender…, f) evitemos las trampas de la 
simplificación y del efecto-espejo‖ (BIARNÉS, 2004:69). 
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entrega, la comunicación, la innovación y la percepción de los cambios en curso dado que 

liderar es un proceso de cambio que el político tiene que saber transmitir y persuadir al 

resto de ciudadanos. De sus habilidades, el liderazgo político obtendrá mayor o menor 

respuesta afectiva si comparte todo su proyecto con las personas que le rodean, bien sean 

del partido, de la Administración o de la propia calle. 

 

5.5. La importancia de la comunicación de un líder: Escuchar y ser escuchado. 

Una de las premisas que persigue a los políticos allá a donde van es que deben tener 

un comportamiento modélico con los ciudadanos y que la práctica ―escuchar y ser 

escuchado‖ ha de ser una máxima en la Administración Pública, en el propio partido 

político y en sus funciones dentro o fuera del Gobierno. El manejo de la comunicación 

tanto interna como externa aporta compromiso con el grupo ya que su gestión se hace más 

transparente y genera vínculos de participación. Informar a los ciudadanos, a los propios 

compañeros y a los funcionarios de las intenciones políticas conlleva beneficios y aportan 

un ambiente mucho más saludable para el entorno laboral de la Administración y del 

partido político.  

Ahora, con el uso de las redes sociales y otras herramientas digitales, la 

comunicación del líder es más fluida y está más vigilada (GUTIÉRREZ-RUBÍ, 2011) por 

todas las herramientas que tiene a su disposición la sociedad. Puede atender, escuchar a 

vecinos en persona y, al mismo tiempo, tomar nota de aquello que se dice o se comenta en 

la red digital, especialmente facebook y twitter. Los avances tecnológicos han planteado 

nuevas formas de escucha activa aunque en un principio sean más frías que el contacto 

directo y tradicional del político-ciudadano. En la mayoría de ocasiones, el vecino espera 

que su representante político acepte una petición de reunión para mantener un contacto 

más directo, lo que habitualmente se denomina ―un cara a cara‖ que transmita más 

seguridad y cercanía. Aunque, en el peor de los casos, el ciudadano siempre tiene la 

posibilidad de alzar la voz a través de estas plataformas digitales. Aunque estas 

herramientas también son indirectamente otra voz para los líderes ya que puede hacer uso 

de ellas para responder y adquirir compromisos tan válidos como los tradicionales. 

A juicio de HOVLAND (1953) se ha consolidado la idea de que no es suficiente 

comunicar los hechos para convencer al ciudadano y por ello sugiere valorar tres 
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características: la capacidad de atraer la atención del público, la capacidad de ser entendido 

y la capacidad de ser aceptado como verdadero. Transmitir no es solo una acción 

direccional sino que también propone otras acciones de recepción bidireccional, de 

escucha, de atención y de ser aceptado no solo como verdadero sino como propuesta para 

llevar a cabo. En un sentido u otro, requiere de un emisor y un receptor que podría ser tanto 

el ciudadano como el político.  

En esta operación, el político tiene delante de sí mismo una oportunidad de oro para 

consolidar lazos de amistad que en un futuro podrían convertirse en votos o incluso en su 

mejor altavoz de cara a una campaña electoral inminente. Por ese motivo, la transferencia e 

interactividad de la comunicación de un mensaje claro y bien expuesto aporta beneficios al 

líder aunque en todo este recorrido tiene que saber ―qué decir, saber decirlo, ser escuchado, 

entendido y aceptado‖ (SANCHÍS moda en los últimos tiempos, supone trabajar varios 

entornos esenciales como el de la propia organización, el del sector o industria de la forma 

parte y el geográfico (VELASCO, 2014).y MAGAÑA, 1999:68) para obtener los 

resultados deseados, crear opinión y movilización de las masas bien sea por iniciativa 

propia del líder político o bien por un director de comunicación que le marca las pautas a 

seguir. La figura de un director de comunicación, tan de  

La brecha digital hace mella en toda campaña y, especialmente, en la comunicación 

del líder. Todo el proceso en campaña y en Gobierno o en la oposición viene ligada a una 

estrategia muy similar a la de un producto comercial (MAZZOLENI, 2010). El marketing 

político se suma en los últimos tiempos a esta moda de situar a políticos en la mente del 

usuario como si fuera un consumidor. Por todo ello, la comunicación engloba todo lo 

relacionado a la imagen del líder e incluso le fuerza en la propia Administración a utilizar 

las mismas herramientas para dirigir el proyecto y mejorar la primera línea de contacto con 

el vecino, integrar demandas de los ciudadanos, verificar los objetivos de calidad y crear 

una Administración o un líder político más accesible. 

En toda conversación o toma de contacto, el líder querrá escuchar y que al mismo 

tiempo le escuchen, y para ello requerirá el inicio de una relación, implicación del 

ciudadano y viceversa, emitir regularmente mensajes de interés, estimular a los 

ciudadanos, favorecer el intercambio de información, elegir a su público objetivo y mejorar 

especialmente su propia imagen. 
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El líder político está obligado a invertir un sinfín de horas en la atención al público. 

La jornada laboral no permite satisfacer la amplia agenda, por lo que se verá obligado a 

rodearse de un equipo que le ayude en la recepción de contenidos y la emisión de sus 

propuestas sin obviar en el horizonte el papel que juega en toda esta problemática una de 

las profesiones más influyentes como es el periodismo122 o la comunicación, a través de los 

medios tradicionales o digitales.  

El mundo digital ha transformado la realidad social desde principios de la década 

de los años 80 hasta los tiempos actuales. La curva ascendente es imparable tanto en el 

número de usuarios como en el consumo de información. La brecha digital se ha 

convertido en una extensión más de nuestro cuerpo dejando atrás los métodos tradicionales 

que todavía siguen siendo efectivos en determinados círculos y territorios. El mundo 

digital es inmediato pero no tiene el calor que aporta una relación directa e in situ. 

Dependiendo del tamaño, edad y otras variables, la ciudadanía prefiere una opción u otra. 

No toda la población está preparada para dialogar con su Administración o político de 

turno desde la distancia, bien sea con un teléfono móvil, una tablet, un ordenador portátil o 

de sobremesa. Hay una parte de la población que todavía no tiene acceso o conocimiento 

del uso de estas tecnologías que se han implantado en la sociedad. Incluso hay 

instituciones públicas que tampoco tienen al personal cualificado o las herramientas 

tecnológicas necesarias para dar un servicio óptimo. 

El liderazgo de un político también se fragua en su relación con todos los 

ciudadanos, incluyendo a los tecnológicos. Entender estos cambios en la sociedad provoca 

transformar la Administración, el partido político e incluso el personal de un 

Ayuntamiento, Diputación o Consellería, por poner algún ejemplo. La era digital irrumpió 

en España a través de los medios de comunicación pero es en los hogares y en los usuarios 

particulares donde más se ha experimentado el crecimiento del uso y consumo de 

información y la venta de equipos de nueva generación. La revolución tecnológica ha 

cambiado costumbres y tradiciones, y en la vida política también. En el año 2000 y 2003 es 

cuando en España se produce el mayor crecimiento de usuarios en internet. 

                                                 
122 Del informe Ciberperiodismo en Iberoamérica (SALAVERRÍA, 2014) se relata los veinte primeros años 
(1995-2014) del periodismo digital en veintidós países: todos los de América Latina, además de España y 
Portugal. Este informe explica que los primeros medios de comunicación digitales se hallan en la década de 
los 80, aunque la irrupción del periodismo en la red fue a partir de 1994. En ese momento, comienza 
propiamente la historia de los medios digitales en nuestro país.  



222 
 

Tabla 9. La evolución de los usuarios de Internet en España (2000-2014). 

Año (julio) Usuarios de 
internet 

Crecimiento de 
usuarios 
internet 

Población del 
país 

Posición en el 
ranking 
mundial 

2014 35.010.273 3% 47.066.402 18º 

2013 34.133.287 1% 46.926.963 18º 

2012 33.663.270 7% 46.754.541 16º 

2011 31.443.543 3% 46.514.117 16º 

2010 30.387.781 6% 46.182.038 12º 

2009 28.550.661 6% 45.754.265 12º 

2008 26.965.055 1% 45.243.381 9º 

2007 24.614.367 11% 44.664.067 9º 

2006 22.182.170 7% 44.038.456 11º 

2005 20.773.924 11% 43.387.477 10º 

2004 18.796.803 12% 42.710.301 11º 

2003 16.776.934 99% 42.015.864 11º 

2002 8.430.600 14% 41.347.738 12º 

2001 7.396.816 35% 40.756.675 11º 

2000 5.488.520 94% 40.282.828 10º 

Tabla extraída de Ciberperiodismo en Iberoamérica (SALAVERRÍA, R. 2014:174) citando a la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Banco Mundial y Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

La irrupción de internet ha supuesto al mismo tiempo el auge de las redes sociales. 

Cualquiera de ellas ha visto cómo han ido ganando adeptos, lo que ha provocado que la 

política también se interesara en explorar estos nuevos entresijos de la comunicación y de 

la interacción digital. Los líderes políticos no viven ajenos a esta situación y por ese 

motivo también se adentran con perfiles personales en las diferentes plataformas. La 

cuestión de fondo es estar donde se mueve la masa social. Bien sea a través de colectivos, 

actos sociales, reuniones, en las fiestas, eventos o en la red. La presencia del líder tiene que 

cubrir todos los segmentos de la sociedad para hacer oír y escuchar las demandas de sus 

ciudadanos. En cualquier esquina o rincón puede haber un voto. 
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Las redes sociales populares: Facebook y Twitter 

Desde hace unos años, la política globalizada no se entendería sin las redes 

sociales. De todas las existentes hay dos que destacan por encima del resto en el mundo 

digital y en España especialmente.  Según el informe The Social Media Family en 2015, la 

red social Facebook cuenta en todo el planeta con 1.350 millones de usuarios, de los que 

cerca de 20 millones se encuentran en España, mientras que Twitter, con 282 millones de 

usuarios, tiene en nuestro país 3,5 millones de perfiles.  

Ante estas cifras, los políticos no han tenido más remedio que plantearse y ser 

partícipes de estos nichos de opinión que alberga principalmente a un público joven 

aunque en los últimos años esta moda ya se extiende a la mayoría de la sociedad. El motivo 

para que un líder tenga presencia en estos lugares sigue siendo el mismo, escuchar y ser 

escuchado. También las Administraciones Públicas y los partidos políticos no han perdido 

ni un instante en asentar sus propias trincheras en este mundo virtual. Otro de los 

argumentos de peso para llevar a cabo acciones en la red es la movilización de las masas.  

 La red social Twitter suele ser una de las más recurridas por los políticos. El libro 

The Twitter Government and Elections Handbook, publicado por esta red social en 2014, 

citado por GIANSANTE (2015), asegura que Twitter proporciona sugerencias útiles para 

utilizar este medio como herramienta de movilización en actos en carpas, en maratones de 

llamadas, mítines y jornadas electorales. Para este autor, con Twitter se llega a los líderes 

de opinión, analistas y a los periodistas mientras que con Facebook al público en general. 

De las dos plataformas, la primera es la más aceptada por el público y por ende la que más 

atención presta los políticos y los ciudadanos a la hora de informarse y entretenerse. En 

política, cualquier argumento es válido para conseguir que el vecino preste su atención.  

Estas son algunas de las sugerencias que GIANSANTE (2015:187-189) realiza 

sobre el uso de Twitter con el objetivo de que el líder político obtenga la atención adecuada 

tanto si se trata de asuntos personales, profesionales o bien antes, durante o después de una 

campaña electoral: 

 

 

 

http://thesocialmediafamily.com/


224 
 

Los actos en carpas 

Que sea oficial (crear buena etiqueta oficial de campaña para mantener 

conversación fluida). 

Añade un pájaro de Twitter. Incluir nombre de usuario (@nombre) junto con el 

logotipo oficial de Twitter en los artículos (camisetas, carteles, pegatinas…) 

Entrar en la conversación y ampliarla. Retuitear, seleccionar como favorito y 

contestar. 

Dibujar el mapa de tus acontecimientos. Activar los servicios de ubicación mientras 

se esté tuiteando para que la gente localice. 

Mostrar ímpetu sobre el sector. Tuitear noticias destacadas sobre el sector y 

menciona a voluntarios para avisarles. 

Tuitear el marcador. Compartir datos. Ej: ―Hoy llamamos a 197 puertas, hagamos 

que sean 500! ¡Salid! #CandidatoparaSenado #PuertasCandidato 

Utilizar Lead Generation Card. Nueva herramienta para encontrar usuarios 

interesantes y contactar con ellos. 

Movilizar a la base. Orientar el mensaje para animar a votar. 

Acceder a electores cuando (y donde) es importante. Dirigirse a los usuarios de 

móvil con mensajes de última hora para animar a votar mientras hacen colas ante las urnas. 

 

El Maratón de llamadas 

Las cifras de Twitter. Incluir un campo para los nombres de usuarios de Twitter en 

la lista de llamadas y anotar los que todavía no están incluidos. 

Movilizar a los simpatizantes en Twitter. Crear lista de Twitter de los simpatizantes 

para darles la posibilidad de conectarse contigo y ampliar la campaña. 

Compartir multimedia. Tuitear una foto del candidato llamando a los votantes. 

Invitar a la acción. Pedir apoyo y compartir etiqueta de campaña. 
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Divulgar etiquetas. Enviar etiquetas para animar a votar a las personas que realizan 

llamadas en la oficina para que tuiteen y las compartan. 

 

Los mítines 

Tuitear la logística del acto. Compartir información clave sobre la logística del acto 

con una foto de la ubicación. 

Llevar el acto a la red. Tuitear en directo mítines, incluyendo los discursos. 

Ser valiente y atractivo. Hacer que el candidato tuitee una foto desde su perspectiva 

en el escenario, citar tuits en los discursos y responder a preguntas en directo en Twitter 

inmediatamente después del mítin. 

Magnificar el impacto del acto. Utilizar tuits promocionados con fotos y vídeos 

para compartir tu contenido más atractivo con simpatizantes que siguen en twitter. 

 

La jornada electoral 

Compartir multimedia. Tuitear y retuitear fotos de simpatizantes con pegatinas de 

―He votado‖ o del candidato o familiares del candidato votando para animar. 

Animar a ponerse en acción. Tuitea a simpatizantes (¿Has votado?). 

Ser espontáneo y dar noticias de última hora. Tuitear apariciones sorpresa del 

candidato. 

Tuietar opciones de transporte. Si se proporciona, informar de los servicios e 

incluso tuitear dentro de ella. 

Movilizar a las bases. Orientar el mensaje para animar a votar. 

Acceder a electores cuando (y donde) es importante. Dirigirse a los usuarios con 

noticias de última hora. 

De una forma más concisa, Twitter permite al líder político, según este autor, 

―interactuar con la comunidad (respondiendo a los tuits), entrar en contacto con usuarios 



226 
 

influyentes, entrar en contacto con los periodistas, dar espacio a contenidos interesantes, 

valorizar los contenidos de los demás usuarios (retuitear o seleccionar tuits de interés para 

la comunidad), evitar contenidos autorreferenciales (estimular con tuits que expresen 

valores, posiciones o proyectos), mencionar otros usuarios, implicar a la gente (formular 

preguntas), escuchar las conversaciones, responder inmediatamente a las críticas, no 

pelearse en público, crear un plan editorial, publicar contenidos clave repetidas veces (con 

distintas modalidades), dar visibilidad a los acontecimientos e implicar al público de 

twitter en acontecimientos en directo. Y lo más importante, encontrar a su comunidad‖ 

GIANSANTE (2015:143-149). 

Por su parte, en Facebook, los políticos aparecen en esta red para crear comunidad 

y mantener su status dentro de la ciudadanía. En este sentido, COTI (2012), citado por 

GIANSANTE (2015), propone una serie de prácticas eficaces que habitualmente son 

seguidas por los políticos, tales como: ―iniciar una relación, implicar a su público, publicar 

contenidos de calidad, publicad con regularidad, no exagerar, elegir el mejor horario, 

valorizar las imágenes, estimular, favorecer el intercambio, medir los resultados, valorizar 

los contenidos estratégicos (página publica permite más de 5.000 usuarios y crear espacios 

específicos), explotar la publicidad, elegir el público destinatario, hacer ―crecer‖ la página, 

patrocinar los mensajes (para alargar la vida del mensaje), no publicar contenidos de forma 

automática y no conectar Facebook con Twitter (tienen ritmos, características y públicos 

distintos). 

Diego BASSANTE123 (2016), Gerente de Política y Gobierno de Facebook para 

América Latina, aconseja a políticos y profesionales en cuanto al uso efectivo de esta red 

social, y asegura que su impacto se debe a varias circunstancias, que son las siguientes: 

a) Tener calendario y vínculos con la gente (escuchar). 

b) Meter contenidos exclusivos (que la prensa se haga eco). 

                                                 

123 Diego BASSANTE es Gerente de Política y Gobierno de Facebook para América Latina, con oficina en 
México. Su ámbito de trabajo está enfocado en el uso de Facebook por parte de gobiernos y partidos 
políticos, diplomacia digital y gobierno electrónico. Diego brinda asesoramiento a equipos políticos y 
gubernamentales con miras a facilitar la utilización de esta red social como plataforma de comunicación 
política y participación ciudadana. En su experiencia más reciente, trabajó con los diferentes equipos 
digitales en la campaña presidencial argentina de 2015. Diego tiene una Maestría en Gestión Pública de 
Johns Hopkins University. Previo a su trabajo en Facebook, perteneció al Servicio Exterior Ecuatoriano y 
cumplió funciones en la Embajada del Ecuador en Washington entre 2009 y 2014. 
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c) No importa el número de seguidores sino el alcance del mensaje. 

d) Hay que crear grupos de influencia. 

e) Hay que ceder el control al ciudadano. 

f) La gente visualiza Facebook 14 veces al día con el móvil. 

g) El 90% de los usuarios confían en sus amigos y un 47% en los mensajes políticos. 

h) La gente no confía en la comunicación de partido. 

i) Si no hay un mensaje bueno, mejor no decir nada. 

j) Usar esta red como medio para conversar. 

k) Ser auténtico. Humanizar candidatos (momentos que no se ven). 

l) Ser oportuno. No tardar y utilizar red como nuestro canal de TV. 

m) Meterte en otras conversaciones y en otros perfiles. 

n) No bloquear. Siempre contestar. 

o) Escribir entre 1-3 post al día.  

Con esta serie de consejos en las redes sociales con mayor impacto entre la 

sociedad, el líder político abre nuevas vías de interacción que son complementarias y 

nunca sustitutorias a las ya establecidas o tradicionales. El ejercicio de ―escuchar y ser 

escuchado‖ engloba diferentes acciones y el uso de las redes sociales es una de ellas en los 

tiempos modernos.  

La comunicación del líder no solo está dirigida a los ciudadanos en general sino que 

tiene otros cometidos como la de transmitir  e involucrar a los trabajadores públicos en los 

objetivos comunes, satisfacer a los ciudadanos con la puesta en marcha de proyectos que 

mejoren la calidad de vida, hacer más transparente a la Administración e informar a los 

vecinos de todo aquello que le incumbe bien sean derechos u obligaciones. La 

comunicación interna y externa de un político tiene que ser la más profesional posible para 

alcanzar los propósitos trazados y obtener un grado de credibilidad mayor que el de sus 

oponentes.  

En cuanto se trabaja de forma eficaz el ejercicio de ―escucha y ser escuchado‖ el 

liderazgo del político también se va consolidando.  El ciudadano desea de igual modo que 

sus preocupaciones sean importantes para sus representantes electos. Por lo tanto, ambos 

buscan el mismo grado de atención y la comunicación es la mejor forma de alcanzar el 

éxito en una relación bidireccional.  
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Pero el líder no sólo se tiene que preocupar de la comunicación de la 

Administración, sino también que su mirada debe centrarse de igual forma en el partido 

político. La movilización de su gente, los afiliados, los simpatizantes o seguidores en 

general también se consigue con entendimiento y gestos de confianza. Comunicar para 

quienes defienden las siglas del partido o del candidato se consigue explicando y dando a 

conocer el proyecto. El partido realiza una de las labores más interesantes del político y 

más en concreto del líder, que solo no puede ir a ninguna parte y depende del respaldo de 

su masa social.  

En un mundo más conectado, la comunicación del líder no debe descuidar su 

presencia en los medios de comunicación tradicionales (radio, televisión, prensa escrita) y 

tampoco los emergentes como los blogs, webs o redes sociales, que son visualizadas 

constantemente por los usuarios a través de terminales digitales como móviles, táblets, 

portátiles y ordenadores de sobremesa.  La comunicación es igual de importante para 

cualquier plataforma ya que el público objetivo se halla disperso tanto geográficamente 

como a la hora de consumir su información.  

Otro de los debates abiertos entre la sociedad es diferenciar lo que es información y 

lo que es propaganda. Ambas son similares y llevan a la confusión, pero tanto una como 

otra tienen características muy peculiares. 

 

La información y propaganda 

A partir de diferentes definiciones procedentes del Diccionario de la Real 

Academia Española y de expertos en la materia, el término Información adquiere una 

dimensión mucha compleja en el universo de la Comunicación. Para la RAE, se trata de 

una ―acción y efecto de informar‖, pero también se refiere a la ―comunicación o 

adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar lo que se poseen sobre una 

materia determinada‖ siendo estos dos sus rasgos más fundamentales o principios 

fundamentales. 

Actualmente el término Información se asocia a una realidad que transmite un 

hecho o suceso y que cada uno de ellos ―constituyen fenómenos informativos‖ (ALADRO, 

2009:28).  
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La sociedad vive hoy como es sabido, en un mundo mucho más conectado y 

dispuesto a consumir diferentes tipos de información, según sus preferencias o hechos 

noticiosos que le han causado impacto. De hecho, esta autora afirma que el ciudadano deja 

constancia de su existencia en la sociedad porque mantiene trato directo con su entorno. 

Al margen, de los estudios sobre la definición de esta vocablo y sus consecuencias 

en la sociedad actual, que vive más pendiente de la información que recibe de los medios y 

de su entorno más cercano para construir su propia realidad, también se presentaron 

algunos procesos o modelos para entender de forma más técnica las consecuencias y 

utilidades de su uso diario por medio de medios físicos y sonoros.  

En 1948, los ingenieros Claude Shannon y Warren Weaver124 enunciaron la 

denominada Teoría Matemática de la Información, que gracias a la combinación binaria de 

0 y 1 se daba a conocer algún acontecimiento, ya que para estos matemáticos el bit 

constituía una unidad informativa básica. Esta aportación a la ciencia no es menos 

importante que la de Claude Shannon, considerado uno de los padres de la Teoría de la 

Información125. 

Por todo ello, se entiende ―información‖ como un fenómeno dinámico que deja de 

tener interés cuando ésta se muestra estático, por lo que se requiere conexión entre 

individuos a través de señales y mensajes dentro de un contexto. Esa conexión social entre 

individuos ha permitido y permite que su penetración en la opinión pública lo eleve y lo 

consolide hasta ese ―cuarto poder‖, por delante de tres pilares fundamentales de la sociedad 

como son el legislativo, el ejecutivo y el judicial (VERA, 2009) tal y como consideró 

Tocqueville126 que afirmó que el poder del pueblo estaba por encima de cualquier 

institución. Fueron los primeros pasos hacia esa libertad de prensa que permitía una 
                                                 
124 Warren Weaver (1894-1978) fue un matemático norteamericano y autor del concepto ―Biología 
molecular‖. Además, estos dos ingenieros establecieron que ―información tiene siempre una estructura 
binaria constituida por dos elementos… Llamaron Bit a la forma elemental de esta estructura. El bit o dígito 
binario, es una estructura conformada por una señal y su ausencia o contraste‖ (ALADRO, 2009: 29). El bit, 
constituido por los dígitos 0 y 1, y sus respectivas combinaciones, permitía conocer la existencia de hechos, 
sucesos o estados concretos.   
 
125 En un artículo publicado por El País consideran a que sin las teorías de Claude Shannon sobre la 
información es probable que hoy no existiera el teléfono, los ordenadores e incluso internet. Por lo que su 
trascendencia es incuestionable. Se puede consultar en:  
http://elpais.com/elpais/2016/04/30/ciencia/1461969990_765784.html   
 
126 Pensador político francés y observador de la Revolución Liberal. Fue Diputado, miembro de la Academia 
francesa, y ministro de Asuntos Exteriores (1948).   
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información más fluida hacia la sociedad en general para estar al corriente de los asuntos 

de importancia. 

Sin embargo, uno de los nombres ilustres y más relevantes de la historia de la 

información y de la comunicación es Marshall McLuhan127 con su célebre frase ―el medio 

es el mensaje‖ puesto que ―no hay absolutamente nada que no pueda evitarse mientras 

exista el deseo de contemplar lo que está ocurriendo‖ (MCLUHAN y FIORE 1967:25). La 

información tiene un valor incalculable entre la sociedad puesto que determina nuestro 

comportamiento e influye en la toma de decisiones. Su poder es tal que se considera más 

potente que el propio medio de transmisión. Actualmente, queda patente y en especial en la 

vida política actual, que el mensaje sigue siendo uno de los mayores patrimonios de cada 

campaña, partido político o candidato. 

Por lo tanto, la información juega un papel democratizador y especialmente de 

―guardián‖ de los asuntos que, por ejemplo, tienen que ver entre políticos-administración-

ciudadanos. A partir del flujo y transmisión de información surgen otras teorías referidas a 

la participación democrática y al desarrollo de los medios (VERA, 2009), que disfrutan de 

un poder incuestionable en los tiempos actuales. 

Por último, FERNÁNDEZ DE LA RÚA (2009), realiza tres aportaciones sobre la 

relevancia de la información en la sociedad actual y que sigue tan vigentes como las 

anteriores:  

a) Las personas y la sociedad necesitan de información. Esta necesidad nos 

plantea una doble transcendencia de la información: institucional o pública 

y subjetiva o privada.  

b) Para que exista una auténtica sociedad democrática es preciso que exista 

una opinión pública libre, que en los procesos comunicativos se desarrollen 

con el mínimo de coerción.  

                                                 
127 Su teoría se basaba en tres grandes características que han pasado a la historia como una de las mayores 
aportaciones al mundo académico: la primera que los medios de comunicación son una extensión de los 
sentidos o capacidad psíquica del hombre. En la segunda diferencia entre los medios calientes, los cuales 
están plenos de información y, por tanto, reducen la participación como por ejemplo la fotografía o la radio; y 
los medios fríos, que se caracterizan por no tener mucha información y por ello motivan a la participación, 
tales como el comic y el teléfono. Por último, y célebre frase ―el medio es el mensaje‖, donde la tecnología 
modifica al hombre, ya que el medio de comunicación influye, determina y nos moldea.   
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c) Sin comunicación, la persona no puede desarrollarse en plenitud sus 

potencialidades ni socializarse. La libertad de expresión forma parte de la 

búsqueda de la felicidad. (FERNÁNDEZ DE LA RÚA, 2009: 80).  

Estas tres consideraciones vienen ligadas a uno de los derechos fundamentales de la 

Constitución Española de 1978, concretamente en su artículo 20 aunque éstas generen para 

expertos cierta confusión por no dejar claro quién es realmente el titular de ese derecho, la 

reiteración del mensaje en los apartados a y d, o sobre la idoneidad de la libertad de cátedra 

en este artículo de la Carta Magna (FERNÁNDEZ DE LA RÚA, 2009). 

En cuanto al segundo término que nos ocupa: la propaganda, la Real Academia de 

la Lengua Española determina que se trata de ―una acción y efecto de dar a conocer algo 

con el fin de atraer adeptos o compradores‖ al mismo tiempo indica que también pueden 

ser ―textos, trabajos y medios empleados para la propaganda‖ o incluso una ―asociación 

cuyo fin es propagar doctrinas, opiniones etc..‖. Esto quiere decir que la propaganda 

multiplica o reproduce un mensaje para que alcance diferentes puntos de interés para su 

aceptación aunque también se refiere al conocimiento de algo que ha sucedido o va a 

suceder. Por todo ello, los expertos consideran que la propaganda tiene una clara finalidad 

persuasiva ya que pretende convencer a otros (ESKIBEL, 2015). Toda idea debe ser 

propagada para que obtenga el efecto deseado y es por lo que se asocia la propaganda con 

la publicidad bien sea en medios impresos, radiofónicos, televisivos o en el mundo digital. 

Al final, lo que se pretende es convencer al votante como si fuera un ―cliente‖. Venderle un 

producto por medio de impactos. La propaganda tiene varias intenciones sobre la sociedad 

por cuanto que debe ser interpretada, causa un efecto y genera retroalimentación 

(GARCÍA-UCEDA, 2008). La propaganda o la publicidad tienen una clara finalidad 

motivadora entre consumidores-ciudadanos, puesto que les induce a adquirir o aceptar el 

producto o mensaje expuesto. 

En pocas palabras, la propaganda debe estimular al ciudadano para que éste tome la 

decisión deseada por el contratante o impulsor de la idea. En política, los partidos o 

candidatos lanzan mensajes e invierten en este sentido con el único objetivo de conseguir 

el voto de los electores.  

Aunque también se trata de una acción comunicativa, que viene reconocida como 

―información‖, su principal baza sigue siendo la de persuadir a cuanta más gente mejor. Su 
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término se asocia igualmente a la publicidad ya que tiene un claro carácter comunicativo, 

persuasivo e interesado en un público objetivo.  

Luis Bassat128, explica que ―la publicidad halla su fuerza y su sentido precisamente 

en el destinatario. Debe estar dirigida a él, pensar en él, interesarle‖ (BASSAT, 2009:37) y 

por ende la propaganda, al asociarse ésta como un acto de comunicación y de persuasión 

del mismo modo que la propia publicidad. En política, la propaganda electoral tiene el 

mismo fin que cualquier otra acción propagandística, puesto que su objetivo es impactar en 

un ciudadano que cada cuatro años tiene que depositar su voto en las urnas. 

 

5.6. Los efectos del uso de la televisión local. 

La televisión local se consolida cada día más como un medio de reacción ante los 

acontecimientos de su entorno de influencia. Este medio supone que los ciudadanos 

también son parte activa al igual que los políticos. Todos tienen voz y presencia en la 

parrilla de las televisiones locales, que surgieron por primera vez en España 1981 en 

Cataluña aunque con anterioridad ya se planteaban los marcos legales de las denominadas 

televisiones por cable129, según varios estudios relacionados con este tema. La apuesta por 

las televisiones locales provocó un efecto positivo en la sociedad ya que favoreció el 

pluralismo y ―la televisión de proximidad‖ (BUSTAMANTE, 2006: 175). 

La televisión se concibe en política como un medio de comunicación muy 

influyente en la sociedad y fortalece el liderazgo, tanto a la hora de dirigir un equipo o 

proyecto público. Políticos de diferentes administraciones nacieron desde la pequeña 

pantalla. Aunque fue el presidente del Gobierno Adolfo Suárez quien quiso democratizar el 

país a través de RTVE, al poco tiempo, surgieron en España numerosas iniciativas locales. 

                                                 
128 Luis Bassat es un publicista catalán reconocido por realizar grandes campañas a multinacionales. Fue 
elegido el mejor publicista español del siglo XX y ha ganado más de 300 premios de publicidad, en Cannes,  
Nueva York, Londres, Iberoamérica y España. ―El libro rojo de la Publicidad‖ es una de las obras más 
vendidas en toda la historia de la publicidad en nuestro país. En 2009 iba por su novena edición.  
  
129 En 1972, la entonces Dirección General de Radiodifusión y Televisión, de España, y la 
entonces Compañía Telefónica Nacional de España, llegaron a un acuerdo por el que se regulaba la 
colaboración de la telefónica en los planes de implantación en el país de la televisión por cable. El acuerdo 
implicaba cablear primero en Madrid y Barcelona, y más tarde en otras capitales donde se decidiera 
implantar el servicio. Las redes se pondrían a disposición de la Dirección General por un plazo de 10 años 
con posibilidades de ampliación. Véase en RTVE 1976, Nuestro Libro del Año (1977). 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/1972
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Telef%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
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      La comunicación y la relación de los líderes con su audiencia causa unos efectos 

tanto positivos como negativos, pero quiénes saben explotar las virtudes de la prensa y su 

puesta en escena a través de una televisión favorece la imagen del político puesto que se 

expone a una consulta popular diaria que requiere soluciones a corto o medio plazo o 

incluso una mera explicación. El político tiene que tener muy en cuenta de que su mensaje 

puede sufrir sesgos o impactos no deseados por la ideología del medio o el escaso espacio 

que el medio de comunicación le dedica a sus noticias. 

      Por todo ello, el líder o político tiene que valorar determinadas cuestiones para 

alcanzar su objetivo mediático. Sabe que para llegar a cohesionar con sus votantes necesita 

un medio directo que le permita afrontar los retos a los que se expone. Para justificar esta 

teoría, BIARNÉS (2004) en una de sus investigaciones sobre líderes políticos locales, 

considera que: 

a) Hay muchos sin voz a los cuales también se les ha de tener en cuenta. 

b) El líder local ha de pensar en el medio largo plazo, que es seguro que se 

verán condicionados por las decisiones que se tomen hoy. 

c) Las peticiones de unos pueden colisionar con la de otros, haciendo necesaria 

la intermediación y arbitraje de los políticos. 

d) El líder ha de acabar haciendo la pregunta kennedyana del ―y tú, ¿qué 

puedes hacer por ti mismo y por la comunidad? 

Estas cuatro reflexiones avalan la necesidad de que el líder debe escuchar a sus 

ciudadanos y, al mismo tiempo, ser escuchado por éstos para tomar decisiones acertadas en 

cada momento. En el caso que nos ocupa, la televisión local es uno de los medios más 

directos que el político y el ciudadano puedan tener. La cercanía que concede un medio 

local no tiene respuesta por parte de otro comarcal, provincial o nacional pero aún más si 

se trata de la única televisión local de la que disponen los vecinos. 
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FIGURA 4. Los cuatro pilares de la transparencia 

 

 

   Los cuatro pilares básicos para obtener transparencia en el servicio público. Fuente: elaboración propia. 

      

      El político sabe que tiene que interactuar con los ciudadanos. No puede ser opaco 

hacia los votantes por lo que su función pública va ligada a su participación activa en los 

medios. De esta forma, los espectadores, oyentes o lectores pueden hacerse una idea del 

perfil de político que les representa. Por ese motivo, los cuatro pilares que se proponen 

para una transparencia adecuada son: el liderazgo político, la comunicación efectiva del 

actor político y la rendición de cuentas, y la participación de los espectadores-ciudadanos 

en el proceso de transparencia pública. 

      Por todo ello, CANALES y ROMERO (2014) creen ―en la importancia de la 

interlocución en los procesos de comunicación política. Los líderes políticos poseen una 

gran habilidad de comunicación y de oratoria, siendo herramientas principales la palabra y 

la comunicación directa con sus representados‖. Otro investigador, MAZZOLENI130 

(2010) también realiza su propia reflexión sobre la relación o el uso de los medios por 

                                                 
130 Este autor italiano afirma en su obra Una mirada a la historia: de la retórica a la videopolítica utiliza el 
término videopolítica y asegura que ―La videopolítica se ha convertido en el rostro más conocido y también 
más popular de la política‖. 
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parte de los cargos electos. ―La política difícilmente puede prescindir de los medios, sobre 

todo de la televisión. Líderes, partidos, gobiernos, relaciones internacionales y políticas se 

mueven y se contrastan en el nuevo ―espacio público mediatizado‖, espacio que contribuye 

a definir su identidad-visibilidad pública y su peso específico en el juego del poder‖. La 

apuesta por la comunicación y en concreto por los medios más cercanos supone una 

herramienta poderosa para escuchar y ser escuchado, uno de los mayores ejercicios de los 

políticos que quieren llegar lejos.  

Dentro de la extensa literatura sobre este tema, se llega a la conclusión de que sin 

comunicación no hay acción política válida (YAÑEZ, 2009), puesto que de poco sirven los 

programas electorales y los planteamientos ideológicos si el alcalde o concejal en cuestión 

no es capaz de transmitir con credibilidad a la ciudadanía toda la acumulación de trabajo, 

proyectos o problemas que le plantea la sociedad. Así pues, la comunicación de un líder 

pasa principalmente por participar de forma activa en los medios para demostrar cercanía, 

credibilidad y responsabilidad ante la ciudadanía, que al final son los que realmente ponen 

y quitan gobiernos con su derecho al voto. 

      Por lo tanto, la presencia de las televisiones locales supuso un enriquecimiento de la 

cultura televisiva y su pluralidad puesto que eran los medios nacionales y autonómicos 

quienes copaban todo el protagonismo mediático hasta mediados de los años 80. Por ese 

motivo, se quiso contrarrestar el monopolio establecido con la creación de medios que 

tuvieran cobertura más local y así satisfacer unas necesidades informativas más cercanas al 

ciudadano.  

En definitiva, que el político tiene en sus manos un medio que favorece la 

transmisión de información y, al mismo tiempo, de promoción de sus contenidos políticos, 

lo que supone una clara  puesta en escena de la propaganda política. Detrás de cada noticia, 

información o proyecto que difunda siempre tendrá una intencionalidad electoralista. En 

los últimos tiempos, las televisiones sirven para emitir debates131 en época electoral que 

                                                 
131 Para VILLAR, F. (1989)  la comunicación persuasiva, como pueden ser los debates, recoge una serie de 
objetivos y efectos instrumentales comunicativos tales como: a) ―exposición, percepción, comprensión, 
aceptación (sin necesariamente estar de acuerdo con el mensaje) y retención. Y objeticos y efectos finales 
persuasivos, en términos de: b) notoriedad, actitud, imagen, intención de comportamiento, comportamiento y 
hábito de comportamiento‖. 
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enfrentan a todos los candidatos. Este formato de programa es uno de los más visualizados 

por los espectadores y según los expertos genera: 

a) ―Credibilidad o crédito del líder y su opción política (y sus subfactores de 

competencia o preparación, fiabilidad ética u honradez y eficacia social o 

dinamismo). 

b) Atracción del líder y su opción política (y sus subfactores de notoriedad o 

frecuencia de contacto, similitud sociodemográfica y de estilo de vida, y 

agrado). 

c) Poder del líder y su opción política (y sus subfactores de poder de decisión, 

apoyo socio-político-económico e interés en la opinión del público 

receptor‖ (ARCEO, J.L. y ARCEO, A. 2003) 

Hay que considerar que según el investigador ARCEO (2003) se producen los 

siguientes segmentos de público flotantes:  

a) ―Flotantes indecisos, que estando informados, se encuentran dubitativos 

respecto a qué partido votar e incluso, en menor medida, si votar o 

abstenerse. 

b) Flotantes desinformados, que, sobre todo, tienen la propensión a abstenerse, 

aunque esta abstención pueda no producirse finalmente. 

c) Flotantes desilusionados, que, en función de múltiples circunstancias, tienen 

ese estado actitudinal hacia el partido en cuestión y/o el más próximo 

ideológicamente, o incluso hacia otros. Estos son los públicos que, incluso 

estando informados, muestran una proactividad‖. (ARCEO, J.L y ARCEO, 

A. 2003:7). 
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PARTE II)  EL CONTENIDO Y LAS CARACTERISTICAS DEL OBJETO DE 

ESTUDIO: EL CONCEPTO DE LIDERAZGO POLÍTICO LOCAL 

CAPÍTULO VI. EL CONTENIDO Y LAS CARACTERISTICAS DEL OBJETO DE 

ESTUDIO: EL CONCEPTO DE LIDERAZGO POLÍTICO LOCAL 

 

1. Breve introducción. 

En este amplio capítulo, se analiza el contenido y las características del liderazgo 

político dentro del ámbito local, la más cercana al ciudadano que democráticamente elige a 

sus cargos electos por medio de unas votaciones cada cuatro años. Ante la extensa 

bibliografía referente al liderazgo y la Administración Pública, cabe resaltar como punto de 

inicio las tres claves de un buen líder, que son: a) las características personales que 

distinguen a un líder del resto de mortales o cargos públicos, b) la relación de mayor o 

menor identificación con los seguidores, y c) los intercambios que se producen entre 

ambos (SABUCEDO, 1996). Todas ellas se acentúan conforme el círculo de influencia 

está más acotado, como es el caso de la Administración Local.  

De todo ello, se ha hablado y se seguirá desarrollando en este trabajo de 

investigación. El liderazgo político local requiere de una minuciosa investigación por 

cuanto que son muchos los autores nacionales e internacionales interesados en descubrir 

los líderes y sus mutaciones constantes por culpa del contexto. En cuanto al ámbito local, 

éste es el más socorrido por los ciudadanos debido a que cualquier problema y cuestión 

que deban resolver aún siendo de otra Administración, siempre será ésta la primera que 

deba darle respuesta.  

Para el vecino, votante o ciudadano en general las problemáticas más cercanas a su 

entorno suelen plantearse en el Ayuntamiento y que sea ésta la que gestione, 

independientemente de que las competencias sean de la Administración provincial, 

Autonómica, nacional o ya, incluso, europea. Pero, además, hay otros factores influyentes 

en los liderazgos como son los elementos personales de quienes ostentan el cargo y la 

batuta de poder. Para que el candidato sea un gancho éstos deben cumplir con el elemento 
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emocional, el elemento social y el elemento profesional 132 (CANEL, 1999) para combatir 

con una realidad zoológica y situaciones de conflicto en comunidad que requieren de 

liderazgos (PÉREZ VELASCO, 2014). Es por ello que a los líderes políticos locales se les 

exige, al igual que el resto de liderazgos, una visión de futuro basado en un proyecto de 

ciudad respaldado por un equipo de colaboradores o profesionales de la Administración. 

La toma de decisiones del líder se basa en consultas y propuestas consensuadas aunque 

algunas de ellas sean impopulares, pero que atienden al interés colectivo (BIARNÉS, 

2004). Como asegura CERNY (1990) la forma de actuación individual más significativa –

y visible- de la vida política es el liderazgo, término que destaca a los cargos públicos más 

relevantes. 

La imagen personal es otra de las balanzas que declinan votos y respaldan 

liderazgos. Un estudio avala la teoría de que los políticos transmiten con su imagen y sin 

tener que mediar ni una sola palabra (RÍOS, 2014; GIANSANTE, 2015). El denominado 

―Círculo de la imagen‖ explica que ―el 57% de lo que comunicamos lo hacemos con 

nuestra propia imagen, que incluye la vestimenta, el lenguaje no verbal o expresión 

corporal; el 36% corresponde al tono de la voz y el cómo decimos o mandamos un mensaje 

y, por último, el 7% pertenece al lenguaje verbal o a la información que se transmite, es 

decir el mensaje‖ (RÍOS, 2014:33).  

Al mismo tiempo, este capítulo pretende dar a conocer las claves del liderazgo 

desde el punto de vista académico y del ámbito profesional privado y público. En este 

sentido se conocerán las definiciones del liderazgo de personajes de primer nivel mundial y 

en especial del territorio español, concentrado en la Comunidad Valenciana y la provincia 

de Alicante. Se conocerán a personas que durante su etapa política han sido capaces de 

resolver crisis con una narración creíble y autorizada, ya que dichas crisis ponen a prueba 

la capacidad de muchos de los cargos electos durante sus mandatos. Las gestiones eficaces 

de estas problemáticas forjan liderazgos más fuertes y lazos de unión entre ciudadano-

político. En esta tesis doctoral, se explicará que las crisis son oportunidades que deben ser 

                                                 
132 Esta autora propone tres elementos, que son: ―a) Elemento emocional: se presenta un candidato humano, 
cercano, que siente como un ciudadano más. Los perfiles que sobre el candidato se ofrecen a los medios de 
comunicación están llenos de detalles biográficos: familia, lugar de graduación, características del primer 
empleo, detalles de la iniciación en la vida política. b)  Elemento social: representa el perfil del candidato con 
el que pueda conectar la mayor parte de los votantes, se le presenta como ―de la clase media‖. c) Elemento 
profesional: se presenta al candidato hábil e inteligente‖ (CANEL, 1999:49). 
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aprovechadas para empezar nuevos proyectos dado que forman parte de la memoria 

colectiva de los votantes (BOIN, et al, 2007). No obstante, hay que remarcar que los 

liderazgos locales deben lanzar una serie de impactos entre la sociedad para que esa 

medida o propuesta cale en el público objetivo ―siempre depende de si los ciudadanos 

poseen la información contextual necesaria‖ (ZALLER, 1949:51). 

En todos los liderazgos, incluidos los locales, se requieren estudios, estrategias e 

iniciativas con creatividad para hallar la mejor manera de comunicar el mensaje político y 

a su vez acertar el medio con el que se va a lanzar dicho mensaje. Una de las 

consecuencias de obtener un buen Plan de medios133 es que aporta indirectamente 

relaciones de confianza a lo largo de tiempo ya que no solo informa sino que responde a 

las críticas que se reciben a lo largo de su mandato (GIANSANTE, 2015). Este mismo 

autor revela que con el paso de los años los políticos también han modificado sus formas 

de actuar y entre ellas las de comunicar ―se acabó la edad de oro de los spin doctors134 , 

figuras capaces de influir en las interpretaciones de los hechos dados por los medios de 

comunicación‖ (GIANSANTE, 2015:65). 

Después de esta exposición sobre la cadena de importancia de las 

Administraciones, el ex presidente del Gobierno en España, Felipe González, cree 

oportuno aclarar las características comunes de los liderazgos políticos y que 

principalmente se basan en la ejecución de proyectos para mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos, tales como la salud y la educación o lo que es lo mismo: la redistribución del 

bienestar social (GONZÁLEZ, 2013).  

A la hora de votar, los ciudadanos valorar todo tipo de rasgos, gestos y conductas 

de sus políticos. En todo este periodo de la democracia española, el votante tiende en unas 

elecciones municipales a echar su papeleta a favor de un hombre en lugar de un partido, 

                                                 
133 El Plan de medios es un ―documento resultado del trabajo realizado por el planificador de medios donde 
se especifica los soportes y la combinación de estos, así como la frecuencia de aparición y los tamaños 
óptimos. En definitiva, es la relación valorada y razonada de las inserciones de que consta una campaña‖. 
VALVERDE, M., HENAR, A., BARTOLOMÉ, A. y VIÑARÁS, M. Diccionario básico de la comunicación: 
publicidad, marketing, creatividad y relaciones públicas. Ediciones CEU. Madrid (2014).  

134 Duncan WATTS, asegura que los Spin Doctos ―suele ser un integrante del equipo de asesores de los 
líderes de gobierno cuyo cometido es masajear el mensaje, es decir, extraer lo mejor de cualquier situación en 
la que se vea involucrado el líder, para lo cual ofrece ―una versión adaptada de un acontecimiento-noticia o 
de una decisión impopular‖ (WATTS, 1997:121). 
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aunque el voto ideológico ha existido e existirá siempre en un porcentaje considerable. 

Otra de las reglas a considerar es que se vota por el futuro y nunca por el pasado pero 

cierto es que los líderes o los políticos suelen ser castigados por hechos que les han 

marcado. La tercera regla que refuerza este apartado introductorio es que las ideas se 

imponen nuevamente a las ideologías y que el espectáculo prima sobre la trivialidad. El 

ciudadano, que desea un político eficaz y eficiente, ha de mostrase auténtico y nunca 

defender la mentira ya que de los contrario le pasará factura en unos futuros comicios. A su 

vez, el ciudadano tiende a respaldar al líder o candidato ganador y nunca por la fuerza 

perdedora. Y en los últimos tiempos, el votante busca un líder visionario (ÁLVAREZ, 

2014) aunque también reaccionario ante los retos sociales.  

En otras palabras el liderazgo no sólo depende de los aspectos personales como la 

iniciativa, impulso directivo e interacción del político (NATERA, 2001) sino que además 

entran en juego el comportamiento de otros actores o elementos contextuales (CANEL, 

2010; BLAKE y HAROLDSEN, 1977; MATEOS, 1998). Es sabido también que el 

liderazgo político es un término abstracto pero que forma parte de la etiqueta personalizada 

de un político o mejor dicho la personalización del poder (VANACLOCHA, 1997) en 

lugar de la tradicional fuerza del partido político.  

Se verá a lo largo de este trabajo de investigación cómo el liderazgo político local, 

al igual que el resto de liderazgos existentes, que existe una estrecha relación entre ―el 

comportamiento del líder, el ámbito de dominio político específico y la relación funcional 

entre ellos‖ (NATERA, 2001:51).  

Los rasgos personales de los liderazgos han ido evolucionando desde 1948 hasta los 

tiempos actuales. Investigadores como WREN, NORTHOUSE o NATERA aportan las 

claves de estos semblantes, clasificación útil que ayuda a vislumbrar una tabla 

enriquecedora sobre la evolución de los liderazgos desde varias perspectivas y épocas 

diferentes. Algunos de estos rasgos coinciden en diferentes autores pero la mayoría son 

inéditos dependiendo del año en que se analiza. 
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TABLA 10. Los rasgos personales vinculados al liderazgo en algunas investigaciones del 

enfoque. 

STOGDILL (1948) 

Inteligencia 

Actividad 

Perspicacia 

Responsabilidad 

Iniciativa 

Perseverancia 

Confianza en sí mismo 

MANN (1956) 

Inteligencia 

Masculinidad 

Adaptación 

Dominancia, predominio 

Extroversión 

Conservadurismo 

STOGDILL (1974) 

Orientación hacia el éxito 

Perseverancia 

Perspicacia 

Iniciativa 

Confianza en sí mismo 

Responsabilidad 

Carácter cooperativo 

Tolerancia 

Influencia 

Sociabilidad 

LORD, DE VADER y 
ALLIDER (1986) 

Inteligencia 

Masculinidad 

Carácter dominante 

KIRKPATRICK y LOCKE 
(1991) 

Iniciativa 

Motivación 

Integridad personal 

Credibilidad 

Habilidad cognitiva 

Conocimiento de los asuntos 

Los rasgos de liderazgo más 
citados (NORTHOUSE, 
1997) 

Inteligencia 

Confianza en sí mismo 

Determinación 

Integridad personal 

Carácter sociable 

Fuente: Elaboración de Natera a partir de WREN (1995) y NORTHOUSE (1997) 

A juicio de ROBLES (2012), es en la sociedad democrática donde estos liderazgos 

promueven un Gobierno por y para el pueblo al tratarse de una figura legitimada por los 

votos y el resultado de las urnas. Estas personas que figuran como líderes obtienen una 

mayor relevancia social cuando se tratan de candidatos independientes ya que no son tan 

dependientes de estructuras cerradas o piramidales, que les impedirían actuar con mayor 

soltura para ―crear opinión y proponer proyectos, necesidades e ilusiones a la sociedad‖ 

(SANCHIS y MAGAÑA, 1999:72) y bajo un clima de confianza.  
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Como diría RUSCIO (2004), la democracia no sería sostenible si hubiera un mal 

liderazgo. Al contrario, los liderazgos efectivos aportan a la sociedad soluciones y 

proyectos que generan bienestar social y proyección. No obstante, a lo largo de este 

capítulo se conocerán todo tipo de elementos, cargos, políticas, decisiones y medios 

influyentes en la consolidación de la figura del liderazgo político local de una forma más 

detallada y exhaustiva. La temática que se presenta sigue en pleno estudio y analizado por 

expertos de todo el mundo porque los diferentes contextos sociales, económicos, 

humanitarios, entre otros muchos, provocan el cambio de las teorías establecidas de forma 

estricta.  

 

2.Algunas definiciones relevantes sobre liderazgo. 

Para Real Academia de la Lengua Español, la definición de ―Liderazgo‖ supone  

que es la ―condición de líder‖ y que es un ―ejercicio de las actividades del líder‖ y, por 

último, esta Academia se refiere a este término como ―situación de superioridad en que se 

halla una institución u organización, un producto o un sector económico, dentro de su 

ámbito‖. Liderazgo es un término que se aplica a cualquier ámbito profesional, tal y como 

se puede apreciar en esta primera definición. Sin embargo, en este trabajo se centrará en el 

liderazgo político y de forma muy somera a la empresarial. 

Tras esta primera aproximación a un término que sigue en boga en el ámbito de la 

investigación e incluso de la sociedad en general por la mala y buena praxis de políticos en 

diferentes etapas, llega el momento de conocer lo que investigadores, profesionales, 

académicos y personalidades relevantes de la política y de la empresa piensan del 

denominado ―liderazgo‖. Dicho término proviene de ―líder‖, que procede del inglés 

―leader‖ y que significa: dirigir, conducir, guiar… (PÉREZ VELASCO, 2014) quien, 

además, añade que le sigue ―follower‖ o seguidor para referirse a las personas que están 

siendo influenciadas, guiadas o dirigidas. 

Para NATERA, el liderazgo se conoce preferentemente ―por ese componente 

personal o tendencialmente personalizado, esto es, no deriva exclusivamente de la posición 

que ocupa el individuo en una determinada institución política o administrativa, o del 

poder que ejerza en virtud de la misma, sino de su propia capacidad y comportamiento 

individual en interacciones con un escenario político particular‖ (NATERA, 2001:53). 
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A mediados del siglo XX, ―la capacidad, el rendimiento, la responsabilidad, la 

participación y el status constituían algunos de los principales factores asociados con el 

liderazgo‖ (STOGDILL, 1958:52) aunque no eran los únicos en una amplia variedad de 

definiciones que se han producido a lo largo de la historia de la política y la empresa. Para 

ROBLES, los líderes se deben a una serie de motivaciones para actuar ―con la virtud y la 

responsabilidad que les indica su moralidad, es decir, olvidando sus intereses personales en 

la discusión, porque han de tener plena conciencia de que su objetivo es el bien de todos y 

no el propio‖ (ROBLES, 2012:119). 

Para el multimillonario empresario mexicano Carlos SLIM135 ―un líder es una 

persona que tiene una visión y una claridad de objetivos en alguna actividad, que puede ser 

familiar, política o empresarial. Puede llevar a conseguir esos objetivos‖. Además, 

considera que ―los líderes normalmente tienen ciertas características, deben tener: coraje, 

valor, sensibilidad, corazón, inteligencia y además tienen que hacer las cosas para lograr 

determinados fines y metas‖. El empresario afirma que ―hay líderes valientes e inteligentes 

pero existen casos de falta de sensibilidad. Lo importante es que cuando se consigan esos 

objetivos, éstos tengan consecuencias positivas sobre los demás y ya no solo para el equipo 

que dirige sino también para el resto de los ciudadanos‖. Para SLIM, el líder ―hace que las 

propuestas o las promesas se hagan realidad‖, concluye. 

Para la Secretaria General de la Secretaría General Iberoamericana, Rebeca 

GRYNSPAN136, la definición de Liderazgo significa ―el líder que oye para poder cambiar. 

                                                 
135 Carlos SLIM es un empresario que nació en 1940 en Ciudad de México, y una de las mayores fortunas del 
Mundo. Carlos SLIM estuvo en España en la Cumbre del Círculo de Montevideo celebrada en la Universidad 
de Alicante y concedió una entrevista en exclusiva para esta tesis doctoral para hablar de liderazgo. Slim es 
ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En 1965, inició su andadura 
empresarial y en la actualidad es uno de los hombres más poderosos y con mayor influencia del Mundo. A lo 
largo de su trayectoria empresarial, Slim ha recibido innumerables reconocimientos y honores, entre los 
cuales destacan: En 1986, la Medalla de Honor al Mérito Empresarial de la Cámara Nacional de Comercio de 
la Ciudad de México. En 2009 recibe el Premio ESADE y la Medalla del Presidente de la Universidad 
George Washington, en reconocimiento a su liderazgo empresarial y humanitario en México y 
Latinoamérica. En 2010, el Presidente de Líbano, Michel Sleiman lo condecora con la Orden de Oro del 
Mérito Libanés, y el Gobierno Municipal de Jezzine, Líbano, le entrega el Certificado de Ciudadano 
Honorario. En el año 2012, recibió la Medalla de la Gran Cruz de la Orden de Honor y Mérito de parte de la 
Cruz Roja Mexicana así como el Grado Honorífico de Doctor por la Universidad George Washington, por su 
trayectoria filantrópica y sus contribuciones a los negocios y al desarrollo comunitario en México y América 
Latina. El mismo año, es condecorado por el expresidente Clinton, con el reconocimiento al Liderazgo en 
Filantropía, en la Sexta Ceremonia Anual de los Clinton Global Citizen Awards. Recibe el Premio del 
Business Council for International Understanding el Premio Dwigth D. Eisenhower de Liderazgo Global.  

136 Es la Secretaria General de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y concedió entrevista en 
exclusiva para esta tesis doctoral tras su visita en noviembre de 2015 a la Universidad de Alicante. Grynspan, 
nació en San José (Costa Rica), el 14 de diciembre de 1955. Estudió economía y sociología en la Universidad 
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Los líderes se pueden plantear algo en un momento determinado pero tienen que saber 

escuchar porque muchas veces el devenir social no va por donde uno espera y para ello 

deben oír. Al mismo tiempo debe tener la valentía para liderar‖. Sin embargo, ella cree que 

―el que no es un líder es aquel que está velando por las encuestas para saber qué decir. Oír 

no significa asumir riesgos; significa asumir riesgos y decirle a la población cosas que tal 

vez no quiera escuchar‖.  

Además, la Secretaría General de Iberoamérica añade que, en cuanto a las posibles 

diferencias entre el liderazgo femenino y el masculino, GRYNSPAN: ―espero que éstas 

desaparezcan porque venimos de experiencias distintas. Todavía hay una forma masculina 

y otra femenina de liderar. Espero que los liderazgos femeninos tengan más rasgos de los 

masculinos y viceversa. Tenemos que aprender los unos de los otros‖. Ella considera que 

―hemos vivido en mundos separados y yo creo que es hora de juntar esos dos mundos –el 

liderazgo del hombre y el de la mujer-. No soy esencialista en cuanto al liderazgo 

femenino, pero no creo que seamos mejores líderes por ser mujeres. Creo que tenemos una 

experiencia distinta que es igualmente valiosa para el liderazgo y la política que la de los 

hombres, pero debe ser reconocida. Y cuando sea reconocida, tal vez la podamos mezclar. 

Mezclándolo todo es posible que seamos mejores líderes‖. 

Para el Presidente de la República de Chile, Ricardo LAGOS137, el término 

Liderazgo es ―la capacidad de traducir los principios y las promesas en acción. Y cuando 

                                                                                                                                                    

Hebrea de Jerusalem, más tarde obtiene la maestría en economía de la Universidad de Sussex, Reino Unido. 
Fue ministro de Vivienda, ministro coordinador de Economía, ministro coordinador de Asuntos Sociales y 
viceministro de Hacienda. En 1994 hasta 1998 fue designada vicepresidente de Costa Rica. En 2001 fue 
directora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sede subregional México, 
donde también se desempeño como copresidente del Comité Ejecutivo del International Food Policy 
Research Institute. En 2006 fue director asistente del secretario general y representante regional para 
América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (CEPAL), cargo que 
ocupó hasta el año 2010. A partir de ese año se desempeñó como subsecretario general y administrador 
asociado del PNUD. El 31 de marzo de 2014 asume como Secretaria General de la Secretaría General 
Iberoamericana. 

137 Ricardo Lagos concedió entrevista en exclusiva para esta tesis doctoral tras su visita en noviembre de 
2015 a la Universidad de Alicante. Lagos nació en Santiago de Chile (Chile), el 2 de marzo de 1938. Se tituló 
de abogado en 1960 en la Universidad de Chile.y se tituló en economía en la Universidad Duke en Carolina 
del Norte (E.U.A.). Entre 1961 y 1963 estudió en la Universidad de Duke (USA), obteniendo el doctorado en 
Economía en 1966. Fue secretario general de la Universidad de Chile entre 1969 y 1971. En 1973 pasa a 
desempeñarse como secretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) con 
sede en Buenos Aires. En 1974 se traslada a Estados Unidos para ejercer como profesor visitante en la 
Universidad de Chapel Hill (Carolina del Norte). Posteriormente funda el Partido por la Democracia, partido 
opositor al régimen militar de Augusto Pinochet. En 1990 hasta 1992 se desempeñó como ministro de 
Educación y posteriormente, entre 1994 y 1998, ocupó la cartera de Obras Públicas. El 16 de enero de 2000 
fue elegido Presidente de la República, cargo que desempeñó hasta el 11 de Marzo de 2006. En 2006 crea la 
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una de las promesas que tenían algún número y éste no se va a poder cumplir, hay que 

explicar el porqué no se va a cumplir antes de que la ciudadanía se lo eche en cara‖. Para el 

ex presidente de la República de Chile, ―los programas electorales están para saber lo que 

es un compromiso, que el político o el líder asume con el pueblo. Y ese compromiso es 

vinculante. Decir cualquier otra cosa es demagogia‖.   

Para LAGOS, ―El líder tiene que explicar lo que quiere alcanzar en esos años de 

Gobierno. Tiene que priorizar ya que todo no lo podrá hacer en los primeros años‖. Por lo 

tanto, afirma que ―no se puede construir un quinto piso sino se tienen construidos los 

cuatro primeros. Y eso es demasiado obvio‖.  

Para el ex Presidente del Gobierno en España, Felipe GONZÁLEZ138 (PSOE) desde 

1982 hasta 1996, revalidando su triunfo en las urnas por mayoría absoluta en 1986 y 1989 

y por mayoría relativa en 1993, ―el liderazgo político consiste esencialmente en tener un 

proyecto y conectar con un sentimiento, una voluntad, una aspiración y un interés 

colectivo. A la hora de definir al líder suele invocarse la recurrente mención del carisma 

personal, esa indefinida capacidad, pretendidamente innata, de comunicarse con los demás 

y de que éstos se identifiquen con el líder‖ (GONZÁLEZ, 2013: 49). 

Eduardo ZAPLANA139, ex Ministro del Gobierno de España, es otra de las 

personalidades de la política española que contribuye a incrementar la intensa lista de 

                                                                                                                                                    

Fundación democracia y desarrollo, de la cual es su presidente, año en el cual también asume formalmente la 
presidencia del Club de Madrid por un período de dos años. En el año 2007 fue nombrado enviado especial 
para el Cambio Climático de las Naciones Unidas. Lagos ha publicado varias obras, entre ellas: La 
Concentración del Poder Económico, Chile en el punto de inflexión, Hacia la Democracia, Después de la 
Transición y mi idea de País. 

138 El ex Presidente del Gobierno durante más de trece años de mandato, siguió una línea política moderada y 
pragmática, más cercana a posiciones de centro-izquierda que a las tradiciones propiamente socialistas. 
Ciertamente, fue fiel a su electorado de izquierdas en aspectos como la profundización de la democracia y las 
libertades, la construcción de infraestructuras o la financiación de gastos sociales mediante el aumento de la 
presión fiscal sobre las rentas más altas. Bibliografía de Felipe González consultada en 12/01/2017 en:  
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gonzalez_felipe.htm 

139 Declaraciones en exclusiva para este trabajo de investigación del Político español Eduardo Zaplana 
Hernández-Soro, que nació el 3 de abril de 1956 en Cartagena (Murcia). Estudió Derecho en las 
universidades de Valencia (1975-1979) y de Alicante (1982-1984), donde obtuvo la licenciatura. Zaplana ha 
sido Concejal en al Ayuntamiento de Benidorm (1991-1995), Alcalde de Benidorm (1991-1995), Diputado 
por la provincia de Valencia en las Cortes Valencianas (1995-2002), Presidente de la Generalidad Valenciana 
(1995-2002), Ministro de trabajo (2002-2004). Portavoz del Gobierno de España (2003-2004), Diputado por 
la provincia de Valencia en el Congreso de los Diputados (2004-2008), Portavoz del Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso de los Diputados (2004-2008) y Diputado por Madrid en el Congreso de los 
Diputados (2008). De todos los políticos que aparecen en la tesis Doctoral, Eduardo Zaplana es el que más 
cargos ha conseguido y el que mejor posicionado ha estado durante toda su etapa. 
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definiciones sobre este vocablo. Para el ex presidente de la Generalitat Valenciana, el 

liderazgo ―es la motivación, el desarrollo y el trabajo de lo que cada uno lleva dentro de sí 

mismo. Éste se mejora y se perfecciona, pero cuando las cosas van bien, tanto en la política 

como en la empresa, el ciudadano lo eleva y cuando va mal lo destroza. Los liderazgos 

tienen una línea de opinión pública ascendentes pero acaban siempre mal aunque con el 

tiempo se les recupera. No obstante, hay mucha subjetividad en este término ya que los 

liderazgos se trabajan aunque es cierto que una parte se consigue gracias al esfuerzo‖.  

Para el Vicesecretario General de Comunicación del Partido Popular, Pablo 

CASADO140, la definición más adecuada para este trabajo de investigación sobre el 

liderazgo es: ―persona con principios claros, que tiene la capacidad de seducción y de 

convicción para aplicarlos‖.  

NATERA PERAL (2001), BOIN et al, (2007); ROBLES (2012), KATZ (1977), 

NORTHOUSE (2001), BIARNÉS (2004) y YUKL (1989) aportan en sus respectivos 

trabajos de investigación definiciones propias y prestadas de otros autores sobre Liderazgo 

y liderazgo político, igualmente interesantes para el ámbito académico, que son: 

a) ―El arte de inducir a otros a que hagan lo que uno quiere que hagan‖ (BUNDEL, 

1930). 

                                                                                                                                                    

 
140 Declaraciones en exclusiva para este trabajo de investigación de Pablo Casado. Es Licenciado en Derecho 
por la Universidad Complutense de Madrid, y en Administración y Dirección de Empresas; máster en 
Derecho Administrativo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Completó su formación académica 
con el Certificado de Estudios Legislativos del Government Affairs Institute de la Universidad de 
Georgetown (Washington DC), y con el Programa Ejecutivo DGP de la Escuela de Gobierno John F. 
Kennedy (Universidad de Harvard). Entró en política como asesor parlamentario del diputado madrileño 
Alfredo Prada, por entonces Vicepresidente y Consejero de Justicia e Interior de Madrid. Empezó a destacar 
en el PP de la mano de Esperanza Aguirre. De 2005 a 2013 fue presidente de las Nuevas Generaciones del 
Partido Popular de Madrid. De 2007 a 2009 fue diputado de la Asamblea de Madrid, desempeñando las 
funciones de portavoz de Justicia y Administraciones Públicas y portavoz adjunto de Presupuestos y 
Hacienda, cargos que interrumpió al ser nombrado director de gabinete en FAES. Como candidato al 
Congreso, obtuvo escaño en 2011 por Ávila. Cargo que compatibiliza con el de portavoz de la Comisión 
mixta Congreso-Senado para la Unión Europea y vocal de las Comisiones de Asuntos Exteriores y 
Cooperación Internacional en el Congreso. Entre 2009 y 2012 fue director de gabinete del ex presidente del 
Gobierno de España, José María Aznar. En enero de 2015 fue elegido portavoz del comité de campaña para 
las elecciones municipales y autonómicas, y el 18 de junio del mismo año, vicesecretario de Comunicación 
del PP. Consultado el 12/01/2017 en la página web denominada:  
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/10035/Pablo%20Casado 

 

http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/908/Esperanza%20Aguirre
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/1976/Jose%20Maria%20Aznar
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b) ―El resultado de la habilidad para persuadir y dirigir hombres, sin perjuicio del 

prestigio o poder que deriva del cargo u otras circunstancias externas‖ (REUTER, 

1941). 

c) ―La conducta de un individuo comprometido en dirigir las actividades de un grupo 

u organización hacia un objetivo compartido‖ (HEMPHILL, 1949). 

d) ―La influencia interpersonal que se da en una determinada situación y que se 

orienta, mediante un proceso de comunicación, hacia el cumplimiento de objetivos 

específicos‖. (TANNEBAUM, WESCHLER y MASSARIK, 1961:24). 

e) ―Modelo relativamente estable de iniciativa eficaz para la toma de decisiones 

políticas‖ (LASWELL, 1967:317). 

f) ―Puede contemplarse como la capacidad individual para hacer que la gente se 

comporte de forma diferente a como lo habría hecho, sin mediar influencia. Un 

líder se define por su influencia inusual (McFARLAND, 1969: 154) 

g) ―El liderazgo es el proceso por el que un individuo ejerce consistentemente más 

influencia que otros en la ejecución de las funciones del grupo‖. (KATZ y KHAN, 

1977). 

h) ―Los líderes son agentes del cambio, cuyos actos afectan a los actos de otros en 

mayor medida que los actos de los otros les afectan a ellos‖. (BASS, 1981). 

i) ―Proceso interactivo en el cual algunos individuos ejercen o intentan ejercer una 

determinada influencia sobre otros‖ (TUCKER, 1981:11). 

j) ―Un proceso y una propiedad. Como proceso, liderazgo consiste en el uso de la 

influencia no coercitiva para coordinar y dirigir las actividades de los miembros de 

un grupo organizado hacia el logro de los objetivos del mismo. Como propiedad, 

liderazgo es el conjunto de cualidades o características que se atribuyen a aquéllos 

(los líderes) percibidos por el empleo exitoso de tal influencia‖ (JAGO, 1982). 

k) ―El proceso por el que un individuo ejerce de forma sistemática más impacto que 

otros en la naturaleza y dirección de la actividad de un grupo‖ (KELLERMAN, 

1984:70). 

l) ―Proceso de persuasión por el que un individuo induce a un grupo hacia la acción, 

en consonancia con los propósitos de líder o con los objetivos compartidos de 

todos‖ (GARDNER, 1986). 

m) ―El poder que ejerce uno o más individuos para dirigir a los miembros de la nación 

hacia la acción‖ (BLONDEL, 1987:3). 
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n) ―El liderazgo es un proceso según el cual una persona influye sobre los miembros 

de un grupo hacia el logro de un objetivo grupal‖ (YUKL, 1989). 

o) ―Proceso que proporciona sentido (dirección significativa) al esfuerzo colectivo 

(JACOBS y JAQUES‖, 1990). 

p) ―Relación de influencia entre líderes y seguidores con el objeto de provocar 

cambios reales, los cuales representan propósitos compartidos‖ (ROST, 1991). 

q) ―Definimos liderazgo como un conjunto de tareas estratégicas que abarca todas las 

actividades asociadas con las etapas de gestión de crisis‖ (BECK, 1992). 

r) ―Una relación de influencia entre líderes y seguidores quienes persiguen cambios 

reales que reflejan sus mutuos propósitos‖ (ROST, 1993:102). 

s) ―Una posición caracterizada por la habilidad del que la ocupa para guiar el 

comportamiento colectivo en la dirección de la asignación imperativa de valores 

deseada en una comunidad‖ (EDINGER, 1993:6). 

t) ―El proceso por el cual los gobernantes tratan de ejercer control o influencia sobre 

el proceso de toma de decisiones políticas‖ (ELGIE, 1995:5). 

u) ―El liderazgo no sería otra cosa que ese conjunto de capacidades, habilidades y 

acciones del ―príncipe‖ orientadas a la adquisición y consolidación del poder‖. 

(BARKER, 1996:46). 

v) ―El liderazgo hace referencia a aquellas experiencias que proporcionan a una 

persona (el líder) la habilidad suficiente para la articulación de una visión y que 

atrae a un grupo significativo de seguidores con el objeto de alcanzar unos 

objetivos valiosos, tanto para el líder como para ellos‖ (REJAI y PHILLIPS, 

1997:9). 

w) ―Liderazgo es un proceso; trae aparejada la influencia; se ejerce dentro o con 

respecto a un grupo y va encaminado a una meta, sea cual sea ésta‖ 

(NORTHOUSE, 2001:3). 

x) ―El liderazgo es una relación entre personas en la cual una de ellas –el líder- tiene 

capacidad de influir las otras, y utiliza esta influencia para conducir/acompañar los 

liderados hacia unos determinados hitos‖ (BIARNÉS, 2004:22). 

y) ―Destacar la influencia que tienen los líderes en la política y los elementos que ha 

de contener un liderazgo político democrático (legitimidad, cualidades, 

racionalidad pública, ética) al objeto de crear y producir democracia de calidad, 

superando así las desafecciones ciudadanas‖ (ROBLES, A. 2012:112).  
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z) ―El liderazgo, sin perjuicio de sus rasgos esenciales, ha sufrido múltiples 

transformaciones fruto del contexto y del momento histórico en el que se ha 

desarrollado, se trata pues de un actor social vinculado a la propia historia de la 

humanidad‖ (CANALES, 2014:244).  

En este trabajo se han incluido tantas definiciones del ámbito académico como 

letras tiene el abecedario. Además, se ha reforzado con las definiciones de ilustres de la 

política y la empresa internacional de forma exclusiva para esta tesis doctoral, lo que 

enriquece este proyecto. Las numerosas definiciones que aparecen confirma la teoría de 

que este término sufre transformaciones dependiendo del contexto de cada época y las 

circunstancias que influyen en esos años.  

 

3. Algunas consideraciones acerca del objeto de estudio. 

En cuanto al objeto de estudio, el liderazgo político actúa y corresponde a una serie 

de ítems, que se han actualizado dependiendo de las circunstancias políticas y sociales de 

cada momento. Es complicado o casi imposible que una definición perdure en el tiempo 

dada su constante evolución y los elementos que en él influyen para que adapte otro 

significado. Lo que sí es evidente es que el líder responde a una serie de características 

personales, que adquiere con el aprendizaje bien sea en el ámbito formativo o profesional. 

No obstante, cualquier líder requiere de dos elementos más para su perfeccionamiento: la 

claridad de ideas como puede ser la visión y el proyecto, y la acción eficaz que se justifica 

con la capacidad de movilidad (BIARNÉS, 2004) aunque una de las premisas 

inquebrantables de este autor es que el líder ―ha de ser uno mismo‖.  

Para CLARA (2009), los ciudadanos que tienen que ir a las urnas cada cuatro años 

y tienen que valorar a todos los políticos que impactan en su vida cotidiana, ―tienen que ser 

más humanos y menos mesiánicos‖ (CLARA, 2009:19) a la hora de resolver los problemas 

o bien para poner en marcha un proyecto de futuro para su territorio. Y merced a ese estilo 

propio del político, el líder podrá ganarse una reputación, que cuesta mucho de ganar y 

muy poco de perder (MORA, 2014). La reputación es otra de las armas de los liderazgos 

que se adquieren con el paso del tiempo y tras unos comportamientos ejemplares y 

aprobados por la sociedad. Del mismo modo, ésta se pierde con facilidad y también deja 

una huella sobre el político que tiene difícil solución a corto plazo. La reputación también 
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ayuda a ganar y a perder elecciones. El político tiene que estar preparado para cualquier 

batalla y saber encajar golpes a base de críticas (BIARNÉS, 2004) porque una de las 

premisas del liderazgo es que éste ha de ser de calidad141 (ROBLES, 2012) ya que se 

sostiene bajo el amparo de la democracia. 

Dicha calidad podría ser una de las consecuencias del liderazgo carismático, uno de 

los más naturales (SANCHIS y MAGAÑA, 1999) y de otro más artificial, que se 

promueven con planificación, programación y trabajo constante por parte del político. Y 

todo ello para lograr puntos comunes con esa amplia variedad de segmentos poblacionales, 

que exigen a su líder políticas con sentido común, lógica y argumentación (ROBLES, 

2012). Por lo tanto, el liderazgo figura, entre otras, como un rasgo o cualidad de una 

persona, como atributo de una posición y como categoría de comportamiento (NATERA y 

SELZNICK, 1957). Todo ello se pone a prueba dependiendo de sus fortalezas y de sus 

propias debilidades que percibirán los ciudadanos en cada situación que se les plantea.  

El ciudadano es la razón de ser de los líderes por cuanto que su existencia y su 

justificación de líder se basa porque convence, arrastra o persuade a otros individuos. Y 

para alcanzar cuotas de poder y de respaldo social, el liderazgo recurre a otras técnicas y 

métodos como la propaganda, la publicidad electoral, el marketing político y los asesores 

de imagen (CLARA, 2009; NATERA, 2001) para llegar a la mente del mayor público 

posible. El político en cuestión quiere ganar a base de convencer de que su propuesta es la 

mejor, bien sea para mantenerse en el poder o bien para sustituir a otro equipo de 

Gobierno.  

La forma más habitual para consolidarse en el Gobierno es con la puesta en marcha 

de buenas prácticas, proyecto transformador y medidas inclusivas, que sean efectivas para 

crear opinión. Con la masa social satisfecha, los resultados en las urnas también se verán 

implicados al avalar el trabajo realizado por el equipo de Gobierno. Sobre estos casos de 

éxito, MOURITZEN y SVARA (2002) señalan tres tipos de liderazgos: el Público, el 

Político y el Partidario. El Público se refiere a personas visionarias con relaciones 

                                                 
141 Para ROBLES, ―el liderazgo democrático ha de ser de calidad, lo que supone la asunción de valores 
democráticos declarados en las constituciones y cartas de derechos humanos, la vinculación con una ética 
pública, el uso de la racionalidad en el debate político y la aplicación de estrategias adecuadas, dónde haya 
equilibrio entre los fines colectivos deseados y los medios, el resto a los procedimientos establecidos, la 
responsabilidad y eficacia en la aplicación de las políticas públicas, etc‖ (ROBLES, 2012:117). 

 



253 
 

excelentes con el ciudadano. El Político se compromete con la hechura de las políticas y la 

Administración y el Partidario promueve los intereses de su partido político. Todo ello para 

transformar el entorno, definir, articular e institucionalizar nuevos valores y ―ofrecer 

nuevas visiones de escenarios futuros en la organización política… desarrollando en ellas 

las capacidades suficientes para convertir la visión en realidad‖ (NANUS, 1989).  

En el ámbito de las Ciencias Sociales, NORTHOUSE (2001) establece otras tres 

tipologías de liderazgo, que son: la primera tiene que ver con la cualidad atribuible a una 

persona o rasgo, la segunda con el atributo posicional o situacional y la tercera con la 

calidad de comportamiento. Con todo ello, surgen figuras políticas que están en constante 

estudio para proporcionar visión de futuro y recalar los apoyos necesarios con el objeto de 

cumplir las expectativas (HEIFETZ y SINDER, 1990). 

 

4. Los orígenes del concepto de liderazgo político local. 

4.a). Las teorías de la creación de un líder político. 

Desde una perspectiva académica, las teorías de creación de un líder son tan 

diversas y dispares como autores implicados en esta materia. Uno de los principios del 

liderazgo desde sus inicios fue la ética, ―sin la cual no puede existir‖ (CIULLA, citado por 

ROBLES, 2008). Para este autor, los principios de la cultura cívica democrática es el 

liderazgo basado, además, en el respeto, la tolerancia, el diálogo, la búsqueda de bienestar, 

la justicia y la toma de decisiones. Esas notas comunes entre los liderazgos políticos 

locales nos llevan hasta otras definiciones como ―habilidades difíciles de fijar‖, 

―superioridad en el ejercicio de la influencia y quienes‖ o ―alguien capaz de focalizar las 

expectativas del grupo o de fijar metas hasta ese momento poco definidas‖ (DELGADO, 

2004). 

A raíz de las investigaciones de NORTHOUSE (2001), se han clasificado una serie 

de etiquetas que caracterizan a los diferentes liderazgos desde una perspectiva profesional 

y que nos conduce desde finales de la Dictadura e inicios de la Democracia en España. 

Bajo el prisma de cuatro profesionales como MANN, SOTGDILL, BELL y MICHELS, 

citados por DELGADO (2004), se numera a continuación una serie de aproximaciones a 

los rasgos y las características del liderazgo.  
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TABLA 11. Algunas aproximaciones a los rasgos y las características del liderazgo 

MANN STOGDILL (1974) BELL MICHELS 

Inteligencia Logro Poder Talento oratorio 

Masculinidad Rendimiento Voluntad Fuerza de voluntad 

Ajuste 
Iniciativa 

Participación 
 Solidez ideológica 

Dominio Confianza en sí 
mismo  Confianza en sí 

mismo 

Extroversión Responsabilidad  Bondad de ánimo 

Conservadurismo Cooperativismo  Desinterés 

 Tolerancia   

 Influencia   

 Sociabilidad   

Fuente: Tabla extraía de DELGADO (2004:10) con datos incluidos en Northouse, P. (2001). 

 

BLONDEL, citado por DELGADO (2004:14), mide la tipología de estos liderazgos 

a raíz del alcalde del impacto y la intensidad del campo de las acciones de éstos. En la 

tabla que se muestra a continuación se valoran tres grados de alcance, tales como pequeño 

o especializado, moderado o grande. Y a su vez, se clasifica en la intensidad del cambio, si 

bien estos son mínimos, moderados o profundos.  
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TABLA 12. La tipología del liderazgo (BLONDEL). 

 
INTENSIDAD DEL CAMBIO 

A
LC

A
N

C
E 

D
EL

 IM
PA

C
TO

 

 
Cambio mínimo 
(Maintenance) 

Cambio Moderado 
(Moderate change) 

Cambio profundo 
(Large change) 

Grande 
(Wide scope) 

Salvador 
(Saviours) 

Paternalista 
Populista 
(Paternalist/Populist) 

Ideólogo 
(Ideologues) 

Moderado 
(Moderate scope) 

Confortador 
(Conforters) 

Redefinidor 
(Redefiners) 

Reformista 
(Reformist) 

Pequeño o 
especializado 
(Specialized scope) 

Gestor 
(Managers) 

Reajustador 
(Adjusters/Tinkerers) 

Innovador 
(Innovators) 

Fuente: Tabla incluida en BLONDEL, citado por DELGADO (2004:14) 

 

 Podría decir que la evolución del liderazgo y por ende la del político local, que es 

una de las muchas etiquetas aplicables al líder, se inicia a principios del siglo XX 

(CANEL, 2010). Esta autora, traza de manera cronológica las siguientes teorías:  

a) ―la teoría de los rasgos: que sostiene que el liderazgo consiste en unas 

características personales‖. 

b) ―Las teorías conductivas, que se centran no tanto en lo que los líderes son sino en lo 

que hacen‖. 

c) ―La teoría situacional, que parte de la idea de que el liderazgo está condicionado 

por la situación en la cual se da‖. 

d) ―La teoría transaccional, que enfatiza la importancia de las relaciones entre los 

líderes y sus seguidores‖. 

e) ―La teoría de atribución, que considera que el liderazgo es sólo la atribución que los 

seguidores hacen de los líderes y debido a las características personales de éstos‖. 

f) ―La teoría del liderazgo carismático, que afirma que una persona es líder en la 

medida que otras creen que lo es‖.  

g) ―La teoría transformacional, llamada así por la capacidad que desarrolla el líder de 

transformar o modificar los comportamientos de los seguidores o de las 

organizaciones‖. 

h) ―La teoría del servidor, en la que el líder basa su liderazgo en su voluntad de 

servir‖. 
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i) ―Y por último, la teoría del liderazgo adaptativo (desarrollada a finales del siglo 

XX e inicios del XXI), que considera que el interés del líder sería influir sobre las 

personas para que éstas afronten sus problemas (Cfr. esquema resumen de LÓPEZ 

y LEAL, 2005: 28-29 citado por CANEL, 2010:120). 

Pero conforme han pasado los años, los académicos han llegado a la conclusión de 

que los diferentes tipos de liderazgo pueden, incluso, cruzarse para lograr otro más 

adecuado al momento histórico y que son los siguientes (ÁLVAREZ, J.L., 2014:47-48): 

a) ―La transversalidad psicológica del liderazgo: las personas requieren de todo líder, 

sin importar su campo concreto de actuación, tres características fundamentales: 

competencia, fortaleza y honradez‖ (SIMONTON, 1987 citado por ÁLVAREZ, 

2014). 

b) ―Las tres funciones esenciales al liderazgo: hacer propuestas de futuro 

(envisioning); movilizar un grupo o comunidad (energizing): y proporcionar 

estructuras de apoyo a esos grupos sociales (enabling), aplican a todo el ámbito de 

actividad‖. 

c) ―La literatura que señala la dimensión política como esencial a todo liderazgo, 

incluido el empresarial, es abrumadora. Es más, es la característica más importante 

del liderazgo‖. 

d) ―La tarea también tiene componentes ejecutivos importantes, principalmente su 

papel de administradores, pues están de directores generales‖ (ÁLVAREZ, J.L., 

2014:47-48). 

Los estudios del liderazgo político local tampoco son ajenos a lo que sucede en la 

empresa familiar. Tal y como se ha comentado anteriormente, las características del líder 

político no distan mucho del empresarial aunque sí se aprecian algunas diferencias que con 

posterioridad serán analizadas y que merecen su estudio y análisis.  

Aunque para hallar las teorías de la creación del liderazgo local, MINTZBERG 

citado por BIARNÉS (2004), aporta siete roles o papeles directivos comunes a todos los 

líderes y que aparecen en tres grupos de funciones: ―las que tienen en relaciones 

interpersonales, las que tienen que ver con la transmisión de información, y las dedicadas a 

la toma de decisiones‖ BIARNÉS (2004:31-34). Estos son: 
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Los roles interpersonales 

a) ―La autoridad formal de que disfruta el líder (en nuestro caso el Alcalde, o, en su 

área de trabajo, el concejal) le da un estatus especial dentro de su organización, y 

de aquí surgen los tres roles interpersonales: 

i. El de Representante: como cabeza visible de la institución que preside, 

el político local viene obligado a representar al Ayuntamiento y a su 

propia localidad en todo aquello a atañe formalidades. 

ii. El de Enlace: el líder político se comunica con sus compañeros y con 

otras personas ajenas a la organización a fin de obtener favores e 

información. 

iii. El de Jefe: Este rol define las relaciones del líder con sus colaboradores 

–que pasan por la motivación, la creación de equipos, la delegación, el 

ejercicio de la autoridad, etc.- 

b) Los roles de transmisión de información. 

Los roles interpersonales proporcionan al líder local abundante información. Los 

contactos externos le dan un especial conocimiento sobre el ―exterior‖. Los roles que 

tienen que ver con la información son: 

a) Monitor. Es el rol que identifica el líder como receptor y recopilador de 

información, permitiéndole desarrollar un conocimiento profundo de su 

organización y comunidad. 

b) Diseminador. A la vez que recibe información, el líder es transmisor de ella –en 

múltiples formas: incluso a través de su comportamiento- hacia su organización 

(para el alcalde es: el Ayuntamiento y la Ciudad). 

c) Portavoz. Hace referencia a la diseminación de información hacia el exterior de 

asuntos propios de la organización.  

 

Los roles de toma de decisiones 

El acceso excepcional a la información de que dispone el líder, junto a su estatus y 

autoridad especiales, le sitúan en el centro neurálgico del sistema mediante el cual se 

toman decisiones importantes de la organización. En esta dimensión se sitúan 4 roles 

(BIARNÉS, 2004): 
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a) Emprendedor. El directivo inicia el cambio, tanto el enfocado a la mejora como el 

destinado a explorar nuevos caminos y hacer cosas diferentes a las habituales. 

b) Gestor de anomalías. El líder toma el mando cuando la organización se ve 

amenazada, y se espera de él o ella que se solucione los problemas más graves. 

c) Asignador de recursos. Decide las prioridades reales de la organización. También 

se espera que el político local consiga incrementar estos recursos con los que se ha 

de trabajar. 

d) Negociador. El líder participa en las situaciones en las que juzga necesarias 

efectuar negociaciones para el bien de la organización‖ (BIARNÉS, 2004). 

Esta clasificación de teorías aplicadas al ámbito de la política local nos aproxima a 

un líder que requiere de responsabilidad y de criterio a la hora de tomar decisiones e 

informar a la ciudadanía de los asuntos públicos.  

El surgimiento del liderazgo local se fragua en la proximidad entre líderes y 

liderados pero para ello se necesita aplicar o asumir alguno de los roles citados 

anteriormente. Tanto las relaciones personales, la toma de decisiones como la transmisión 

de información crean nexos de unión entre las partes implicadas político-

votante/ciudadano.  

Esa transparencia en las labores públicas se ha hecho especialmente necesaria en 

estos últimos tiempos con unos medios de comunicación y unas redes sociales más activas 

y participativas que como nunca antes se había conocido. La irrupción de las redes sociales 

o medios digitales han irrumpido y han marcado una nueva era para la política. Todo ha 

cambiado desde entonces hasta la actualidad.  

El líder local se le reconoce por su planificación a la hora de destinar recursos y que 

éstos sean efectivos, sin obviar la elección de alguno de los dos pensamientos 

(convergente/divergente142) en la resolución de problemas y que también tiene que ver con 

la personalidad corporativa ya que debe alcanzar una metas y objetivos por su manera de 

                                                 
142 ―El pensamiento divergente tiene que ver con la elaboración de numerosas respuestas frente a un desafío o 
problema, mientras que el pensamiento convergente es el estilo de pensamiento que se emplea para resolver 
problemas bien definidos cuya característica es tener una solución única‖ Definiciones extraídas de 
VALVERDE et al, (2014) Diccionario básico de la comunicación: publicidad, marketing, creatividad y 
relaciones públicas. Ediciones CEU. Madrid. 
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ser y de hacer. El líder local marca las pautas siendo ésta una forma más de diferenciarle 

del resto del grupo o equipo. 

El líder político, y en concreto el local, echa mano de otras técnicas que dispone a 

su alcance para mantener su imagen de hegemonía en el Gobierno o en la Administración 

Pública. La publicidad o la propaganda, la comunicación verbal o no verbal como la 

vestimenta, gestos, discursos e incluso el peinado del político (CLARA, 2009) sirve para 

comunicar y crear una imagen del político. Los líderes quedan condicionados a una imagen 

o estereotipo que el ciudadano acepta o rechaza dependiendo de sus gustos. La política 

local no es ajena a estas situaciones tan profesionales y mucho menos del avance de la 

comunicación y la repercusión de la denominada brecha digital. 

En la actualidad las páginas web se han convertido en herramientas fundamentales 

para escuchar a los ciudadanos de una forma más activa e incluso refuerza las relaciones de 

confianza y fomentan la participación (GIANSANTE, 2015). Al crecimiento de las páginas 

web, redes sociales y otras plataformas, hay que añadir que los líderes locales impulsan su 

imagen desde cualquier dispositivo ―todo el mundo tiene un móvil y siempre lo lleva 

consigo […] se ha abierto un nuevo mundo de oportunidades, al poder enlazar actividades 

virtuales personales‖ (GUTIÉRREZ-RUBI, 2011:117). 

La política digital es complementaria y nunca sustitutoria de otras tradicionales que 

emergen en el día a día de un líder local. La cercanía es una de las claves del éxito, pero en 

un mundo tan globalizado y donde el voto podría estar en cualquier lado a miles de 

kilómetros, la información y la imagen del político no debe ceñirse únicamente al territorio 

físico sino el espacial o en red. Internet ha supuesto un cambio radical en las conductas de 

todos los políticos independientemente de cuál sea su Administración. La red modifica 

conductas y genera nuevos campos de investigación que aún están arrojando datos 

sorprendentes. Por tanto, los líderes locales no obvian una realidad que sigue en auge como 

es mantener una campaña en la red143. Como se puede comprobar existen muchas teorías y 

                                                 
143 Para el director de la agencia GMBH, Jim Margolis, uno de los asesores de campaña de Barack Obama, 
asegura que un líder como Obama ―tenía claro lo que quería‖ a su vez reconoce que ―se debe asumir riesgos, 
como dirigirnos a estados en los que nunca habían hecho campaña los demócratas‖.―Nos apropiamos de la 
idea del cambio y la explotamos al máximo. […] Transmitimos la idea de que representábamos una 
alternativa y un cambio de rumbo…‖. Además, tuvieron inteligencia para usar la tecnología: ―Durante la 
convención de Denver pedimos a los que asistieron al discurso de Obama, que enviaran un SMS a dos de sus 
amigos para que se unieran a nosotros. En cinco minutos, 30.000 se unieron a nuestra campaña‖. Margolis, 
citado por CLARA (2009) cree que internet es un lugar destacado de la campaña: ―La página, el blog, 
Facebook, Twitter, Youtube. Todas esas herramientas en internet, realmente desempeñaron un papel clave‖. 
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roles profesionales, que promueven liderazgos en la Administración más próxima al 

ciudadano, la del Ayuntamiento. El líder político local no vive ajeno a otros liderazgos ni 

situaciones que se dan en empresas o en otras Administraciones Públicas, pero lo cierto es 

que lo local es más cercano y todo tiene sus repercusiones. El impacto de un líder local es 

mayor por cuanto que tiene a su gente más a mano. Esta cualidad no es ninguna novedad y 

tampoco se debe a la irrupción de las redes sociales. La popularidad de los políticos suele 

ser un aliciente para que en la democracia actual los ciudadanos le tengan mayor 

consideración e incluso esa misma popularidad en época de Dictadura también sirvió para 

que Gobernación apostara por gente afín y conocida al Régimen con el propósito de liderar 

el proyecto. 

 

4.b). La teoría de la consolidación de un líder político. 

Un líder político dispone de dos armas para reforzar e impulsar su imagen: una es 

su competencia personal donde el individuo tiene que demostrar su valía, su compromiso y 

su lealtad a la Administración y por ende a sus ciudadanos; y la segunda corresponde a los 

métodos que éste utiliza para sus tareas diarias. Ambas son complementarias y en 

ocasiones hasta necesarias para su consolidación. El liderazgo político admite personajes 

con cualidades extraordinarias y carismáticas, aquéllas que llaman la atención y que 

cumplen una serie de expectativas y retos entre la sociedad.  

Sin embargo, el líder no llega solo hasta la consecución de su proyecto que a la 

postre le dará la victoria o la derrota en caso de no cumplir con las exigencias de los 

votantes. Para su consolidación necesita apoyos tanto dentro de su partido, de la 

Administración Pública y de la propia calle de su territorio al que representa destacando de 

estos últimos los skateholders o lo que es lo mismo Públicos de Interés formados 

principalmente por personas, organizaciones y colectivos de todas las naturalezas. Dentro 

de estos públicos variados, influirán en los asuntos públicos grupos de presión144 que no 

                                                                                                                                                    

Por último, el líder en contacto con la tecnología: ―Obama usa las redes sociales mucho menos de lo que 
quisiera porque no es muy compatible con su cargo, pero si por él fuera, estaría todo el día en contacto con 
sus amigos‖.  

144 Estos grupos de presión pueden ser asociaciones económicas, deportivas, culturales, profesionales, 
sindicatos, grupos religiosos, entre otros muchos. 
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desean controlar directamente sus decisiones pero que actúan de forma organizada para 

proponer ideas y proyectos. Tampoco se obvia en la consolidación del líder político la 

intervención de otras dos fuentes: el macroentorno y el microentorno. En los primeros, el 

líder tiene que lidiar con factores alejados de la Administración y que sí influyen en los 

resultados (económicos o legales), y en los segundos se halla ante agentes con los que 

establecer relaciones de intercambio (proveedores, medios de comunicación). 

En cualquier caso, todo influye, desde el interior hasta lo exterior. Cualquier grupo 

organizado intentará influir en el líder político con cuestiones que suponen supuestamente 

un beneficio para la sociedad. Indirectamente, esas influencias acercan al político a las 

masas y a ciudadanos con los que no interactúa. La conexión entre ambos es un valor 

seguro para su cooperación, consolidación y aceptación: ―el líder se hace valedor de sus 

seguidores al tomar la iniciativa en la fabricación de la conexión-seguidores: su papel 

fundamental consiste en crear lazos que permiten aglutinar el sentir de su gente‖ 

(NATERA, 2001:56). En pocas palabras el líder añadir que debe dialogar con sus 

representados. 

La cooperación entre líderes y liderados se sustenta muchas veces por gestos de los 

principales actores de la vida política. Los representantes electos no llegan a controlar todo 

lo que les rodea y por ello necesitan crear nexos de unión con distintos grupos de 

ciudadanos organizados, pero también exhibir su liderazgo con gestos hacia el resto de 

vecinos ―un correo electrónico no contestado o una explicación no dada mina condiciones 

que permiten la cooperación‖ (SANDERS, 2014:102). Por ese motivo, el entorno del líder 

proporciona recursos potenciales si son utilizados de forma efectiva para que el cargo 

político estreche sus vínculos con más grupos de influencia o vecinos en general y con el 

propósito de ganarse su confianza y el voto cuando toque ir a las urnas. ―El líder es la 

proyección simbólica de un ideal. Representa algo que sale de lo corriente‖ (NATERA, 

2001: 56).  

El líder político se esfuerza por utilizar sus armas personales o sus dotes 

persuasivas ante el resto y entorno de influencia aunque otra de las bazas es el proyecto 

que ponga sobre la mesa. La ciudadanía, en mayor medida, estudia y valora al final del 

mandato el proyecto prometido y el ejecutado ―el proyecto debe ser concreto o mejor dicho 

debe percibirse a través de aspectos concretos‖ (SANCHIS y MAGAÑA, 1999:62) que 

ponen en marcha mecanismos de impactos mentales con efectos positivos por mediación 
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de la propia retórica del político basadas en el discurso, la enseñanza y la persuasión (VAN 

DIJK, 2009). Para este autor, lo importante en la retórica política es saber a quién dirigirse 

en cada momento y en carácter de qué, en qué ocasión y con qué objetivos. 

Una investigación sobre liderazgo y personalidad de líderes políticos y Jefes de 

Estado realizada por PÉREZ VELASCO (2014), revela que éstos se consolidan 

dependiendo de su comportamiento en situaciones de interacción individual, 

desenvolvimiento en situaciones grupales, comportamiento ante colectivos, conducta ante 

los medios de comunicación, reacciones espontáneas diversas, afrontamiento de 

situaciones críticas, gestión de la conflictividad, entre otros. Otros criterios básicos que 

propone son: el comportamiento verbal (expresividad, fluidez, gesticulación, mirada…), 

los contenidos que difunde, su expresión corporal (gestos  de brazos, manos, modales), 

emocionalidad, extroversión-introversión, motricidad (ritmo de actuación, autocontrol, 

precisión digital, temple), expresión escrita o estilo cognitivo (capacidad de análisis, tipo 

de atención). 

A todo ello, se sabe que la sociedad demanda ídolos, héroes y líderes porque 

necesitan símbolos (SANCHIS y MAGAÑA, 1999)  y creer, soñar y compartir momentos 

con alguien de influencia. Dichas etiquetas exigen a su vez una serie de lecciones 

complementarias, que en la mayoría de casos son evidentes y aceptados. Según BIARNÉS 

(2004), los líderes políticos locales deben echar de honestidad ―parecer honrado y además 

serlo‖, liderar con el ejemplo personal, transmitir convicción y confianza, evitar la 

soberbia, la prepotencia y el abuso; combinar el estilo de liderazgo apropiado a cada 

contexto  y buscar el consenso.  

La denominada ―gestión del cambio‖ de BIARNÉS (2004), es otra de las batallas 

que ponen a prueba la consolidación del líder y que se ha visto en numerosas ocasiones a 

través de diferentes contextos a los que han tenido que lidiar los políticos. Su 

procedimiento estándar obedece a ocho grandes pasos, que son: 

a) ―Hacer tomar conciencia a los afectados de la necesidad del cambio‖. 

b) ―Clarificar el hito a conseguir: el objetivo debe ser claro y visible, además de 

motivador y asequible‖. 

c) ―Crear una coalición para liderar el cambio: necesitaremos aliados que nos 

respalden y tropas que abran camino‖. 
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d) ―Definir una estrategia: todo objetivos precisa de un camino que nos lleve hasta su 

consecución‖. 

e) ―Conseguir victorias a corto plazo: la moral de los ―ejércitos del cambio‖, ganará 

muchos enteros si se consiguen algunas victorias pronto‖. 

f) ―Implicar a más gente en el proceso (la gran bola de nieve)‖. 

g) ―Consolidar las ganancias obtenidas: nunca debemos dar por ganada la guerra hasta 

que el último de los resistentes haya capitulado‖. 

h) ―Enraizar los nuevos enfoques en la cultura de la organización o comunidad: para 

asegurar que no haya marcha atrás, el nuevo orden debe poder sostenerse por sí 

mismo‖ (BIARNÉS, 2004:128). 

El líder local posee habilidades suficientes para saber mantenerse en el poder con 

una cuota de aceptación elevada o al menos superior al de sus rivales tanto dentro como 

fuera del partido político o Administración. Las funciones comunicativas se han ido 

profesionalizando con el avance de la sociedad, pero todavía siguen vigentes tres reglas 

básicas que consisten en ―cultivar un estilo propio y un discurso propio, cuidar la captación 

y mantenimiento de la atención del destinatario de su mensaje, y por último, construir las 

intervenciones utilizando la estrategia de informar de manera ordenada, clara y sintética‖ 

(BIARNÉS, 2004:115-116). El liderazgo político requiere de tacto, sensibilidad y consenso 

de los ciudadanos, pero la comunicación es una de las cartas de presentación más valiosas 

de los políticos en una sociedad donde el Cuarto Poder y las intervenciones públicas se 

hacen más notorios.  

En este laberinto de la comunicación para consolidar un líder aparece las ya 

consolidadas redes sociales. El potencial de Twitter, Facebook o, incluso, Whatsapp ha 

trastocado las agendas de partidos políticos, administración públicas y privadas e incluso la 

de los líderes políticos. No es menos importante la inversión que las administraciones 

realizan en nuevas tecnologías para permitir un servicio más eficiente. Lo que empieza 

como un ejercicio técnico destinado a desarrollar y mejorar programas y servicios en red se 

convierte ahora en un ejercicio de Gobierno (TRICAS, 2007). 

El ejercicio de escuchar al resto de la población para planificar políticas públicas 

más reales y cercanas al ciudadano es ya una realidad. Y todo porque las redes sociales se 

han convertido en comunidades de personas que comparten intereses y actividades en 

cualquiera de las plataformas existentes: ordenador, móvil y táblet. Uno de los grandes 
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aportes de internet es la relativización del factor tiempo y espacio en las comunicaciones, 

de forma que se permite tener un debate y diálogo sin necesidad que las partes se 

encuentren ubicadas espacial y temporalmente en el mismo entorno (BELMONTE, 2007) 

y ello facilita la labor al líder, puesto que canaliza todo este tráfico de información valiosa 

hacia su agenda diaria. 

Además, al equipo de Gobierno o al líder, la puesta en acción de este proyecto 

social en red, le supone también ―seguir‖ a su competencia (partidos de la oposición) y 

estar al tanto de sus pasos para hacer ―benchmarking‖ (copiar sus mejores prácticas) o bien 

saber qué seguidores tienen o hacia dónde van las críticas de su gestión de Gobierno. 

¿Cuáles pueden ser los inconvenientes? Dado que se trata de en un fenómeno 

estratégico en continua evolución y transformación, el primer y mayor inconveniente que 

se puede detectar es la falta de inversión en tecnología en muchos de los municipios 

españoles. La inmensa mayoría todavía no dispone de banda ancha (TRICAS, 2007) para 

poder ofrecer servicio wifi gratuito a los vecinos y que éstos puedan conectarse con sus 

terminales a las plataformas digitales. Otra de las posibles barreras es que haya ciudadanos, 

en concreto, personas mayores, que no puedan acceder por falta de formación o por no 

disponer de los equipos para estar en la red. Lo que queda patente en todo este asunto de la 

comunicación es que influye en la mente de los ciudadanos y permea todas las facetas de 

Gobierno (GARNETT, 1992) y también la de los líderes políticos.  

Con el uso de los medios de comunicación, las redes sociales y las técnicas de 

marketing político o la propia publicidad moderna, se aprecia una profesionalización en el 

sector político que ha ido apostando por nuevas técnicas conforme la competencia y la 

igualdad en las urnas es notoria. En los últimos años se aprecia cómo a los políticos y los 

líderes se les aplican las mismas técnicas como si fueran productos de consumo (CLARA, 

2009) para entrar en la mente de los ciudadanos. 

Algunos expertos coinciden en que se debe comprender la importancia de las 

nuevas tecnologías y las amplias posibilidades que éstas abren a políticos y ciudadanos. 

Una de las que más ha crecido en los últimos años ha sido la política hecha desde la 

tecnología móvil. Su acción es más que necesaria en pleno siglo XXI y aquél que quiera 

estar en los nichos de información vecinal tendrá que ser partícipe, pues de lo contrario se 

caerá en ―imitaciones tardías, sin autenticidad y sin sentido‖ (GUTIÉRREZ-RUBÍ, 
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2011:116) quien añade en una de sus investigaciones que la política del líder está más que 

obligada a adaptarse a una realidad imparable y acelerada hacia entornos vitales nuevos. 

En cualquier caso, el líder político se consolida en el tiempo por otros aspectos no 

menos relevantes que los ya mencionados, como puede ser el uso de sondeos u análisis 

varios, puesto que aportan una información valiosa sobre las sensibilidades sociales de 

cada momento. Todo ello, es una recopilación de datos complementaria a la acción directa 

de las redes sociales o los medios de comunicación, que llevarán al líder político sellar un 

plan editorial acorde a su proyecto o incluso a transmitir confianza al público al que se 

dirige. En ese plan editorial, los líderes políticos tienen en cuenta muchos factores, no solo 

los relacionados con la prensa sino otros como ―la expresión de la cara, la postura, la ropa, 

las personas presentes en la imagen ya que son elementos que hablan mucho más de lo que 

se cree. Hasta una sonrisa o una expresión seria, una camisa con las mangas arremangadas 

o una chaqueta y una corbata, una fotografía solo o rodeado de niños o ancianos: son 

decisiones que deben tomarse en relación con el mensaje que se desea transmitir‖ 

(GIANSANTE, 2015:225). 

Para dilucidar el comportamiento de los ciudadanos, McCRAE y COSTA (1987), 

citado por ÁLVAREZ (2014:89-96), sostienen su teoría de los ―5 grandes‖, que son los 

cinco rasgos psicológicos fundamentales que mejor explican el comportamiento de los 

seres humanos al captar la personalidad, en especial la de los líderes empresariales y 

políticos aunque también la de los seres humanos en general. Estos son: 

a) ―Extraversión/introversión: esta grande señala el origen de la energía vital de los 

individuos: exógena o endógena. Las personas introvertidas se activan 

principalmente por sus ideales, sueños, aspiraciones… Los extrovertidos obtienen 

su fuerza vital de sus relaciones sociales y emocionales, que no perturban en 

exceso. La extraversión se descompone en las siguientes facetas: cordialidad, 

gregarismo, asertividad, actividad, búsqueda de emociones y emociones positivas. 

b) Conciencia (también llamada minuciosidad o responsabilidad): este rasgo 

psicológico implica un alto grado de orientación a la tarea, a los detalles, a cumplir 

los compromisos en tiempo y forma, a la búsqueda del orden, a trabajar con 

persistencia. 

c) Agradabilidad o amabilidad: personalidades altas en esta orientación tienen una 

visión optimista de la especie humana. Su estilo tiende a ser, en posiciones de 
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poder, igualitario, comunicativo y participativo. Personalidades bajas […] tienen 

una visión de los otros pesimistas, oscura, con un estilo controlador y proclive al 

uso de premios y castigos. 

d) Neuroticismo: personas bajas, son emocionalmente estables, persistentes, con 

autoestima, confianza y efectividad no afectadas por cambios en su entorno. Sin 

ansiedad. Si es alta, es la dimensión que más perjudica la eficiencia en las tareas. 

Sus facetas son: ansiedad, hostilidad, depresión, autoconciencia, impulsividad y 

vulnerabilidad. 

e) Apertura a la experiencia: la única dimensión que correlaciona positivamente con 

puntuaciones elevadas en test de inteligencia general, consta de los siguientes 

factores: apertura a la fantasía, apertura a la estética, apertura a sentimientos, 

apertura a acciones, apertura a ideas y apertura a valores‖ (McCRAE y COSTA, 

1987; citado por ÁLVAREZ, 2014:89-96).  

 

4.c). Las teorías del liderazgo aplicadas en la política nacional, autonómica y local.  

El liderazgo político se aprecia en cualquiera de las Administraciones Públicas, que 

son las que toman las decisiones pertinentes y que aplican al resto de la sociedad. La 

diferencia de tener o no un líder en cada una de ellas marcan la hoja de ruta, puesto que 

quien ejerce de esa cualidad apuesta por una perspectiva diferente de los problemas y 

transmite una seguridad al resto. Los ciudadanos o los funcionarios de cada una de las 

Administraciones esperan de ellos órdenes o directrices para poner en funcionamiento 

nuevos proyectos o ilusiones compartidas. No obstante, el condicionante político supone 

otro factor a considerar ya que dictamina alguna de las propuestas a poner en marcha, todo 

ello por cuestiones principalmente ideológicas. Esta última cuestión supone en ocasiones 

una barrera que impide a dos Administraciones con distinto color político entenderse a la 

hora de prestar apoyo económico o logístico, por poner algunos ejemplos. 

Todas las Administraciones tienen en la actualidad un peso específico en la 

sociedad por cuanto que el ciudadano les requiere para trámites o consultas que le afectan, 

siendo la local la más cercana, pero no más importante que las superiores como la 

Autonómica o la Nacional. En cualquier caso, el líder pone en marcha su proyecto y emana 

una serie de acciones que han de ser reguladas por los estamentos públicos 

correspondientes. Las políticas públicas surgen del consenso y del respaldo de la mayoría 
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de los cargos electos, pero antes de ello los partidos políticos inician un pulso por el 

control de dicha Administración por mediación de unas elecciones democráticas. Y en ese 

pulso cuando el líder destaca del resto. 

La formulación de las políticas conllevan dos cuestiones a tener en cuenta y que son 

fundamentales para comprender una ―política pública‖: el proceso de inclusión de un tema 

o problema en la agenda de las instituciones y el proceso de consideración de distintas 

alternativas de acción pública en relación con este problema y de opción por una de ellas. 

(RAMIÓ. C y BALLART. X, 2000). Ambas pueden surgir de cualquiera de las tres 

Administraciones, sin embargo la figura del líder político facilita que estos trámites tengan 

un mayor o menor efecto entre la sociedad. El liderazgo favorece que todas las medidas 

adoptadas por las Administraciones Públicas sean comprendidas, respaldadas o, al menos, 

conocidas por el resto de ciudadanos. Su impulso directivo arrastra al resto a participar y a 

compartir el proyecto. 

  El líder se convierte en numerosas ocasiones en una fuente inagotable de ideas que 

impulsan nuevos modelos administrativos, y es en ese preciso momento cuando se inician 

desavenencias o se recalan apoyos por discutir o compartir el mismo proyecto. ―La 

discusión sobre las ideas es importante porque de ella depende el contenido de las 

políticas. Las ideas deben tener un cierto nivel de receptividad entre especialistas pero 

también entre la población en general‖ (RAMIÓ. C y BALLART. X, 2000). 

Las urnas dirán si las políticas públicas llevadas a cabo han sido las acertadas para 

un número importante de votantes. ―Una política debe encontrar receptividad entre los 

decisores públicos en tanto que éstos son considerados como los supremos intérpretes del 

sentir de la sociedad y están sujetos a la lucha electoral por los votos de los ciudadanos‖ 

(RAMIÓ. C y BALLART. X, 2000). No es de extrañar que la política impulse 

determinados intereses organizados con vistas a la victoria electoral de un partido, 

ideología o candidato (KINGDOM, 1995) en cualquiera de las tres Administraciones 

Públicas mencionadas: la local, la autonómica o la nacional. 

 No obstante, se debe considerar que una respuesta debe ser técnicamente factible. 

Esto supone que debe desarrollarse hasta el máximo detalle posible todos los aspectos 

relacionados con su implementación operativa (RAMIÓ. C y BALLART. X, 2000) ya que 

se supone que cualquier medida cuenta con el visto bueno de los técnicos y de las 

administraciones implicadas. 
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La toma de decisiones dentro de cualquier administración bien sea local, comarcal, 

provincial, autonómico o nacional, dependerá finalmente de una última opinión  que 

corresponderá a la de un alto cargo público, que a todos los afectos legales será el 

responsable. En los casos de crisis, su solución dependerá ―crucialmente tanto de la 

capacidad de los individuos que opera estos sistemas o alguna de sus partes‖ (BOIN, et al, 

2007:39) siendo la figura del liderazgo la que solventa en la mayoría de las ocasiones esas 

cuestiones puntuales.  

Dentro del ámbito burocrático, el filósofo y politólogo MAX WEBER hace una 

reflexión sobre la burocracia y sus vinculaciones con el poder como herramienta de control 

de sus intereses y sobre la propia ciudadanía. Por ello propone tres modelos (Tecnocrático, 

Decisionista y Pragmático) todos ellos fundamentales que explica las relaciones entre la 

teoría y la práctica o, si se quiere, entre el asesoramiento y la decisión siendo el más 

próximo a los tiempos actuales el modelo decisionista en el que el político decide sobre los 

objetivos, buscando un compromiso entre los valores e intereses concurrentes, sin 

pretenden legitimar racionalmente esta toma de posición 145.                           

Por todo lo expuesto, la responsabilidad de la Administración con el ciudadano 

queda, en algunos casos, en entredicho principalmente en decisiones concretas que puedan 

afectar al partido político de turno. El alemán MAX WEBER adoptó una actitud neutra en 

su obra relacionada con el pensamiento burocrático, eliminando juicios de valor y 

marcando una clara frontera entre la política y la ciencia (NIETO, 2003). Este abuso de las 

ideologías y de los políticos ya creó un punto de inflexión en los EEUU146 .  

Los partidos gobernantes requieren de ese control de las funciones de la 

Administración para elaborar informes positivos y obviar los negativos. El objetivo no es 

otro que disfrazar una realidad para influir en la ciudadanía y poder así convencer a más 

gente de que el partido gobernante está realizando una labor positiva. Sin embargo, las 

figuras con liderazgo superan los efectos de estos poderes políticos o ideológicos aunque 

con una serie de limitaciones que van marcados por la propia Legislación.  

                                                 
145  Véase NIETO, Alejandro: El pensamiento burocrático, Granada, Ed. Comares, 2003, p.37-38 
 
146―Los americanos estaban empeñados en aquella época en separar a la política de la Administración, para de 
esta manera escapar del desprestigio que acompañaba al término ―política‖ y poder encontrar un terreno 
científico sobre el que construir sus principios‖. NIETO, Alejandro: El pensamiento burocrático, Granada, 
Ed. Comares (2003), p.31  
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Los líderes políticos tienen unas funciones que irán dependiendo de la 

Administración a la que pertenezca. Por ejemplo, tras la configuración del Estado de las 

Autonomías, las Comunidades Autónomas ya cuentan con un poder ejecutivo propio que, 

al mismo tiempo, gobierna una Administración territorial con personalidad jurídica propia.  

En el caso concreto de los Ayuntamientos, éstos están formados por entes, sujetos 

con personalidad jurídica propia. La autonomía local, que viene reflejada en el artículo 140 

de la Constitución, debe disponer de sus recursos propios para su mantenimiento, también 

reflejados en el artículo 142.  

El líder de un municipio es conocedor de que su Administración ejercerá 

competencias propias en numerosas materias, reflejadas en el portal del Estado 

―rendiciondecuentas.es‖, y que son las siguientes: ―Urbanismo, Medio ambiente urbano, 

Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas 

residuales,  Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad, Evaluación e 

información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en 

situación de riesgo o exclusión social, Policía local, Protección Civil, Tráfico, Transporte 

colectivo urbano, Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito 

local, Ferias, Protección de la salubridad pública, Cementerio y actividades funerarias, 

Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre, 

Promoción de la cultura, Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad 

obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la 

obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes, 

Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso 

eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones‖. 

A su vez, los líderes políticos en municipios no deben olvidarse de que el artículo 

26 de la LRBRL señala que deberán prestar, los servicios siguientes: 

a) En todos los municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de 

residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, 

alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías 

públicas.  

b) En los municipios con población superior a los 5.000 habitantes, además: 

parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_las_Autonom%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_las_Autonom%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_las_Autonom%C3%ADas
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c) En los municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: 

protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad 

social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión 

social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso 

público.  

d) En los municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: 

transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. 

En el portal de rendición de cuentas impulsado por el Gobierno estatal, añade 

además que ―en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la 

Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los 

siguientes servicios públicos: recogida y tratamiento de residuos; abastecimiento de agua 

potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales; limpieza viaria; acceso 

a los núcleos de población; pavimentación de las vías urbanas y alumbrado público‖. 

Las competencias propias de las Diputaciones Provinciales, según el artículo 36 de 

la LRBRL, son las que les atribuyan como tales, las leyes del Estado y de las Comunidades 

Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y en todo caso: 

a) ―la coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la 

prestación integral y adecuada, en todo el territorio de la provincia, de los servicios 

de competencia municipal.   

b) la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, en 

todo caso garantizará en los municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación 

de los servicios de secretaría e intervención  

c) la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal. En particular, 

asumirá la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios 

de menos de 5.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios en los de 

menos de 20.000 habitantes, cuando estos no procedan a su prestación.  

d) la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la 

planificación en el territorio provincial.  

e) el ejercicio de funciones de coordinación en la elaboración y seguimiento de las 

medidas de los planes económico- financieros, cuando las entidades locales 

incumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria o el objetivo de deuda pública o 

la regla del gasto.   
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f) asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, 

y de servicios de apoyo en la gestión financiera de los municipios con población 

inferior a 20.000 habitantes.  

g) la prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación 

centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.  

h) el seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los 

municipios de su provincia y la coordinación mediante convenio, con la Comunidad 

Autónoma respectiva, de la prestación de los servicio de mantenimiento y limpieza 

de los consultorios médicos en los municipios con población inferior a 5.000 

habitantes‖. 

Las Diputaciones pueden tener competencia en aquellas materias que les deleguen 

el Estado o las Comunidades Autónomas. Los requisitos para este tipo de delegación son 

los contenidos en el ya referido artículo 27 de la LBRL. 

Por todo lo expuesto, y teniendo en consideración la naturaleza de los municipios, 

los líderes ejercen su mayor poder de influencia en éstos, ya que cuentan con tres 

elementos esenciales a considerar: el territorio o término municipal, la población y la 

organización. En cuanto al término municipal, éste es el territorio en el que ejerce sus 

competencias el ayuntamiento. En segundo lugar, la población municipal, que es el 

conjunto de personas que se encuentran en el término municipal, que se dividen en 

residentes y no residentes. Y en tercer lugar, la organización municipal, que corresponde a 

los órganos de gobierno del municipio. En todos y cada uno de ellos, el líder puede 

transformarlos con medidas de toda índole. Su modelo de Administración puede alterar 

tanto el territorio, la población como la organización. Y al mismo tiempo, los liderazgos 

apuestan por medidas que mejoran el bienestar de la sociedad y que son apoyadas por una 

mayoría de votantes, bien sea por su carisma o los efectos conseguidos. 

Como ya se ha explicado a lo largo de este trabajo de investigación, un líder no 

tiene porqué ser el Alcalde, que es la máxima figura de representación de un municipio. 

Como el Gobierno y la Administración municipal están integrados fundamentalmente por 

unos órganos necesarios (Alcalde, tenientes de Alcalde, el Pleno o la Junta de Gobierno 

para municipios con más de 5.000 habitantes) y los órganos complementarios, que los 

establecen y regulan los propios municipios en sus reglamentos orgánicos, o bien, la 

Comunidad Autónoma a través concejales delegados, comisiones informativas, comisión 
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especial de cuentas, consejos sectoriales, representantes personales del alcalde en los 

poblados y barriadas, juntas municipales de distrito comisión especial de Sugerencias y 

Reclamaciones, se da la circunstancia de que en cualquiera de ellos puede estar el llamado 

―líder‖. Por lo tanto, un líder puede ser cualquiera de los miembros del equipo de 

Gobierno. El hecho de asociar la etiqueta de líder al Alcalde es un error tan habitual como 

denominar líder al máximo representante de un partido político o de una Administración 

sin haber demostrado antes y durante su poder unas cualidades especiales. 

Los líderes políticos pueden perfectamente representar al Ayuntamiento, dirigir el 

Gobierno y la Administración Municipal desde un segundo plano. En caso de no ser el 

Alcalde-Presidente del municipio, sus funciones le impedirán, por ejemplo: nombrar y 

cesar a los tenientes de Alcalde y a los miembros de la Junta de gobierno, dictar bandos, 

hacer cumplir las ordenanzas y los reglamentos municipales, dirigir la policía municipal, 

contratar obras menores o ejercer la jefatura superior del personal de la corporación como 

si fuera en Alcalde pero sí pueden ayudar al Presidente de un municipio dirigir su 

compromiso electoral con los ciudadanos. Todas ellas funciones relacionados con el cargo 

de la máxima autoridad que recae en el Alcalde electo. 

En cuanto a la Administración Autonómica, la historia democrática recoge figuras 

de líderes que han marcado su trayectoria en este tipo de Administración Territorial, que 

tiene como elemento fundamental un territorio determinado, fruto de esa división territorial 

que existe en España. Su nivel competencial es bastante amplio al tratarse de 

una descentralización de nuestro Estado español. Cada Comunidad Autónoma tiene su 

propio órgano legislativo, por lo que los líderes políticos deben comportarse ante él como 

cualquier otro poder ejecutivo, considerando las normas emanadas por su Parlamento 

Autonómico. 

En el caso concreto de la Comunidad Valenciana, tras la aprobación del Estatuto en 

1982, en la que las nuevas instituciones de Gobierno Autonómico recibieron el nombre de 

Generalidad Valenciana, dieron lugar a nuevos planteamientos políticos. La clase política y 

sus líderes abrieron las puertas a nuevas transformaciones de identidad. En el año 2006, 

con la reforma del Estatuto, se elimina el gentilicio 'Valenciana' y su correspondencia 

en español, siendo oficial únicamente la denominación valenciana de Generalitat.. De esta 

Administración hay que tener en consideración que cuenta con dos instituciones: el Poder 

ejecutivo y el Poder legislativo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Demarcaci%C3%B3n_administrativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Descentralizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto_de_Autonom%C3%ADa_de_la_Comunidad_Valenciana_de_2006
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Valenciano
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En el primero de ellos, el líder puede estar integrado entre el Consejo de la 

Generalidad Valenciana como presidente, vicepresidente o Conseller. Este órgano ostenta 

la potestad ejecutiva y reglamentaria, y dirige la Administración de la Generalidad 

Valenciana. Se encuentra regulado en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad 

Valenciana y en la Ley de Gobierno Valenciano. 

Por su parte, en el Poder legislativo, el líder político podría figurar entre las Cortes 

Valencianas o en alguno de los 10 órganos legislativos de la Generalidad Valenciana. Éstos 

representan al pueblo valenciano y ejerce la potestad legislativa, aprueban los presupuestos 

de la Generalidad y controlan e impulsan la acción política y de Gobierno. Actualmente se 

compone de 99 diputados, elegidos por un plazo de cuatro años mediante sufragio 

universal, libre, igual, directo y secreto.  

La Generalitat Valenciana en su Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de reforma de 

la L.O. 5/1982, de 1 de julio, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, en 

su artículo 28, establecer entre otras cuestiones:  

a) El President de la Generalitat, que también lo es del Consell, dirige la acción del 

Consell, coordina las funciones de éste y ostenta la más alta representación de la 

Comunitat Valenciana, así como la ordinaria del Estado en ésta.  

 

b) El President es responsable políticamente ante Les Corts. Éstas pueden exigir la 

responsabilidad del Consell por medio de la adopción por mayoría absoluta de la 

moción de censura, propuesta como mínimo por la quinta parte de los Diputados y 

Diputadas y que deberá incluir un candidato a la Presidencia. 

En esta ocasión, se repite la misma circunstancia que con el Gobierno municipal ya 

que el líder no tiene porqué ser el Presidente del Consell. El liderazgo podría estar 

ostentado por otra persona de su equipo de Gobierno que cumple unas funciones de menor 

relevancia social, pero que por cuestiones de impacto o carisma sobresale del resto del 

grupo. No obstante, las competencias de este organismo público quedan reflejadas en el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_la_Generalidad_Valenciana
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_la_Generalidad_Valenciana
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_la_Generalidad_Valenciana
https://es.wikipedia.org/wiki/Cortes_Valencianas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cortes_Valencianas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cortes_Valencianas
https://es.wikipedia.org/wiki/Generalidad_Valenciana#cite_note-10
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Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, en su Título IV y específicamente en 

los artículos redactados del 49 al 58147. 

Los retos de esta Gobierno Autonómico son igualmente cuantiosos y requieren de 

un gran capital humano y económico. Asumir todos los proyectos en área como Sanidad, 

Educación, Infraestructuras, Empleo, Industria, Turismo, Medio Ambiente y en especial 

todo lo que conlleva la globalización (inmigración, inseguridad, pluralidad…) son algunas 

de las cuestiones que ponen a prueba a cualquier líder que se tercie. Todas y cada una de 

ellas significa un esfuerzo mayúsculo puesto que los recursos siempre son inferiores a la 

demanda ciudadana. Las competencias de la Generalitat ha ido creciendo conforme la 

población también ha adquirido un mayor tamaño. 

La economía sumergida, la ilegalidad, los bajos salarios, el bajo grado de 

sindicalización de los trabajadores, el predominio de la iniciativa privada y por ende el 

deterioro de las relaciones sociales148 son algunas de las pruebas de fuego del líder 

autonómico, sumado a otras muchas en diferentes áreas que han aparecido según el 

contexto social y económico del momento. Las diferentes crisis económicas ensalzan 

figuras con visiones proactivas y que con su proyección han sido capaces de sacar hacia 

delante políticas públicas revolucionarios y eficaces. Las políticas económicas y sociales 

han sido desde principios de la democracia uno de los pilares esenciales de todos los 

partidos políticos y de las figuras con liderazgo. 

En cuanto al liderazgo de los políticos en una esfera superior como es la estatal 

conlleva un menor contacto directo con el ciudadano, pero por contra una mayor y fluida 

relación con aquellos organismos e instituciones representativas de la sociedad en general.  

No obstante, cabe recordar que con la puesta en marcha de los Estados, los 

ciudadanos consiguieron dar forma al territorio en todos sus sentidos: organización, 

coordinación y participación. Una transformación a la que no es ajena a políticas de 

liderazgo. Los Estados permiten a la sociedad tomar parte de las decisiones a través de 

unos representantes y de unos organismos públicos que gestionan los recursos. Y quienes 

                                                 
147 Para más detalle se puede consultar todos los artículos y sus contenidos en este enlace: 
http://www.congreso.es/consti/estatutos/estatutos.jsp?com=79&tipo=2&ini=49&fin=58&ini_sub=1&fin_sub
=1 
148 Contenido extraído del Informe Sociológico Provincia de Alicante 1990-1995 con datos desde principios 
de la democracia española. Diputación Provincial de Alicante. Director ALAMINOS, A. (1995). 
 

http://www.congreso.es/consti/estatutos/estatutos.jsp?com=79&tipo=2&ini=49&fin=58&ini_sub=1&fin_sub=1
http://www.congreso.es/consti/estatutos/estatutos.jsp?com=79&tipo=2&ini=49&fin=58&ini_sub=1&fin_sub=1
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sostienen un alto grado de popularidad son precisamente quienes más han contribuido al 

bienestar de todos ellos.  La puesta en marcha de un Estado ha supuesto el ensalzamiento 

de grandes figuras políticas, que tienen la oportunidad de saltar a la escena política 

internacional. 

La creación de un Estado para HOBBES ―una unidad real de todo ello en una y la 

misma persona, instituida por pacto de cada hombre con los demás, en forma, tal como si 

cada uno dijera a todos: autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi 

derecho de gobernarme a mí mismo, con la condición de que vosotros transferiréis a él 

vuestro derecho y autorizaréis todos sus actos de la misma manera. Hecho esto, la multitud 

así única en una persona se denomina Estado…‖  (HOBBES, 1651). 

Adentrados en el tiempo, en estos últimos años, a los líderes en políticas nacionales 

se les exige la rendición de cuentas, que ya se ha convertido en una herramienta exigible y 

que depende de las voluntades de la mayoría. Por todo ello, el modelo de causalidad en la 

relación entre líderes políticos, votantes/seguidores y contexto es clave para sostener el 

liderazgo de un político bien sea Presidente del Gobierno, Ministro o cualquier otra figura 

jurídica de representación. Los nuevos líderes acuñan una nueva forma de gobernar más 

transparente y participativa, entre las que destaca la Gobernanza149. La transparencia, el 

buen gobierno y la rendición de cuentas entraron en la agenda de los políticos más 

comprometidos con la sociedad. De todas ellas, la transparencia juega un papel 

determinante puesto que consigue modificar percepciones negativas del votante.  

Pero, para alcanzar ese grado de fiabilidad entre las partes implicadas, los partidos 

políticos deben reflexionar sobre la idoneidad del candidato y la de todo su equipo en aras 

a un trabajo cohesionado, representativo, disciplinado y dispuesto a servir por el bien de la 

comunidad. ―Se ha de asegurar la adecuada representatividad de los electores, la cercanía 

entre los ciudadanos-gobernantes y los ciudadanos en general, el comportamiento honrado 

y racional de los líderes políticos, la visión de futuro de los dirigentes y el desarrollo de 

una verdadera cultura cívica y democrática‖ (ROBLES, 2012:112).  

                                                 
149 La Real Academia Española decidió incluir la acepción gobernanza en su diccionario, mediante el Pleno 
del 21 de diciembre del 2000 como: ―Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un 
desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la 
sociedad y el mercado de la economía‖. 
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      La cercanía del líder con sus ciudadanos favorece ese clima de transparencia, de 

participación e incluso de credibilidad tan demandados en los tiempos actuales. El gestor 

político debe apostar por un acercamiento que sea propicio para desmenuzar el proyecto y 

que haga partícipes a los propios ciudadanos y colectivos. No es menos importante que la 

ciudadanía tiene y debe conocer a sus representantes políticos tales y como son ―El 

principio fundamental para todo candidato es que sea él mismo. Para ello, ha de conocer 

sus fortalezas y debilidades y las estrategias de comunicación electoral han de ir 

encaminadas a subrayar las primeras y disimular las segundas. La función que tiene el 

consultor es limitarse a estudiar a fondo la imagen pública de su candidato para tratar de 

realzar los atributos más positivos que la integran, sin empeñarse en engañar a nadie‖ 

(CANEL, 1999:49).  

      El líder tiene que ir más allá de su propio interés en obtener más votos y por ello se 

les requiere para que den explicaciones a los ciudadanos. La obsesión por sumar a toda 

costa no es la mejor fórmula para adquirir una buena base de simpatizantes dispuestos a 

defender su gestión. El riesgo a dar la cara siempre tiene un lado positivo y otro negativo, 

pero cuando se transmite la acción del político, se rinde cuentas y se percibe sensatez en 

sus palabras difícilmente un ciudadano encajará mal una respuesta negativa. En este 

sentido, BOIN, A. HART, P. STERN, E. SUNDELIUS, B. (2007) avalan la valentía de 

este tipo de políticos al argumentar que ―algunos líderes se dicen que hacer las llamadas 

difíciles es parte de su trabajo. Aceptan que puedan equivocarse en ocasiones, pero sienten 

que el ejercicio del cargo es algo más que conservar la propia popularidad‖.  

      La Administración, los Gobiernos y los líderes deben impactar a sus ciudadanos 

con un proyecto, pero aún más importante es cumplirlo y no abandonarlo con el paso del 

tiempo. El comportamiento de éstos al frente de la Administración estatal supone riesgos 

más elevados puesto que sus políticas están a debate constantemente entre la opinión 

pública. En palabras de ROBLES (2012:37), ―Cuántos más dispositivos admita el sistema 

para impedir los posibles abusos desde el poder y cuántas más ventanas tenga para que los 

políticos se asomen a rendir cuentas de su actuación, permitiendo a los ciudadanos 

observar su comportamiento, mejor para la democracia‖.  

Todas las decisiones que los líderes de un Estado tomen sobre la sociedad afectará a 

sus habitantes, y por ese motivo España impulsó una serie de mecanismos democráticos 

que aseguran la participación de dicha ciudadanía y por ende la existencia de estos líderes 
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políticos. Cabe recordar que España antes de 1978 fue un estado unitario acentuado por la 

dictadura de Franco en el cual ese modelo tenía un único centro de poder y de decisión 

donde manaban todas las directrices de gobierno hacia una base territorial homogénea, que 

constituía el territorio del Estado. Ahora, con la descentralización y las implantación de la 

democracia, las diferentes Administraciones pueden estar gestionadas por ciudadanos que 

libremente participan a través de partidos políticos para representar al resto de la sociedad. 

―Los comicios del 15 de junio de 1977 pueden considerarse las verdaderas elecciones 

fundacionales del nuevo sistema democrático, ya que contribuyeron a deslegitimar al 

régimen autoritario a la vez que legitimaban a su sucesor‖ (POWELL, 2006). 

En cualquier caso, los liderazgos locales, autonómicos o nacionales cumplen un 

mismo patrón en cuanto a comportamientos, características y rasgos con la única salvedad 

de que los territorios y las competencias de cada Administración son diferentes. El objetivo 

de cada uno de ellos desde la puesta en marcha de la democracia hasta la actualidad no es 

otra que impulsar medidas, proyectos e ideas que generen bienestar entre la sociedad y 

aporten modelos sociales y económicos viables para una civilización cada vez más 

globalizada y acumulada de retos.  

 

4.d). Las influencias del entorno en las decisiones del líder 

En el momento en que el líder político pone en marcha su proyecto en la 

Administración Pública aparece en escena tres fenómenos a tener en consideración: a) el 

entorno personal del líder, b) el entorno del partido político al que pertenece, y c) el 

entorno que rodea a la propia Administración. Estos tres forman un círculo de presión 

diario que guiará parte del proyecto a ejecutar. 

Ante esta realidad, se es consciente de que el liderazgo es un modo de dirigir al 

grupo a base de creatividad y un trabajo bien ejecutado (MORA, 2014) aunque en ese 

proceso participen personas o entidades externas. Con el surgimiento de esta cualidad 

personal, aparecen en la vida política y a la par del líder, ciudadanos que poseen 

experiencias, visión y metas tanto a corto como a medio plazo, pero que no figuran en 

primera línea política. Por ello, la habilidad del líder para articular ciertas cuestiones 

genera ―un poder de atracción que repercute en el resto del grupo, aunque también para él 
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mismo‖ (REJAI & PHILIPS, 1997:9) y es por ese motivo que debe estar preparado para las 

presiones de todo el entorno.  

El control de la situación y el saber manejar estas tres corrientes de opinión: 

entorno personal, entorno de partido y entorno de la Administración (empresas privadas 

incluidas) facilita el proceso de consolidación del liderazgo dado que la existencia de éstos 

se hace presente en cualquier momento. A estos grupos se les conoce históricamente como 

cleavages políticos tan presentes en cada sociedad, que provocan la unión de los votantes 

en su acción política, ya que todos ellos están muy próximos y tienen un elevado grado de 

interrelación (SÁEZ LOZANO, 2002).  

Esa interrelación entre líder político y actores públicos o privados viene dado a que 

los segundos dependen de los primeros a la hora de alcanzar sus fines sociales o lúdicos. 

Aunque bien es cierto que esta situación cambia hacia el otro lado cuando se acercan los 

comicios tanto municipales, autonómicos o nacionales. Es ahí cuando el líder quiere 

mantener una relación estrecha con todos los grupos de presión.  

Sobre este asunto se han publicado numerosos trabajos de investigación aunque 

todavía falta por profundizar en ese modelo de causalidad entre político, ciudadano y 

situación (NATERA, 2001; BIARNÉS, 2004). El político lo que pretende es diseñar planes 

estratégicos que puedan dotarle de retornos a medio o largo plazo. Se quiere decir con esto 

que la institución política o el líder en cuestión apoya, respalda y financia a estos actores 

públicos o privados (grupos de presión) con el objetivo no solo de satisfacer sus 

necesidades organizativas sino también la de obtener votos cuando llegue el momento. Al 

final, cualquiera de los tres entornos obtiene directa o indirectamente algún beneficio, 

principalmente el entorno del partido o el personal. 

En esa lista del entorno o ―grupos de interés‖ habría que incluir también, por 

ejemplo: ―organizaciones empresariales defensoras de los intereses empresariales, 

sindicatos representantes de trabajadores, grupos profesionales que representan los 

intereses de los trabajadores independientes (granjeros, agricultores, ganaderos) y /a 

profesionales liberales como los médicos, los abogados, los arquitectos o los ingenieros; 

grupos causales que propagan una causa o un credo, como las iglesias o los grupos 

ecologistas, y que tienen un interés esencialmente ideológico o social, más que económico; 

o Asociaciones vecinales‖ (MOLINS y MEDINA, 2014:197). 
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Las asociaciones de vecinos, empresariales, culturales, entre otros muchos, figuran 

en ese entorno del líder hasta el punto de que pueda clasificarse en cualquiera de las tres 

opciones posibles: personal, político o Administración.  En cualquier caso, para que un 

grupo de ciudadanos se una y se convierta en un colectivo o asociación, en primer lugar se 

debe dar la denominada lógica de la acción colectiva (OLSON, 1985) y que llega a decir 

que todos los miembros de un grupo tienen entre sí determinados intereses comunes ya que 

de lo contrario difícilmente iban a constituirse como un colectivo. Estos, poco a poco, y 

con el paso de los años han ido cogiendo mayor relevancia social hasta el punto de tener 

voz en los medios de comunicación y espacio en la agenda política del líder. 

Por poner un ejemplo, la clase obrera se unificó y se rebeló en su propio beneficio y 

estableció una dictadura del proletariado (OLSON, 2007). Los más arraigados son 

actualmente las asociaciones de vecinos y los clubes deportivos, que actúan como grupos 

de presión sobre los políticos al intentar alcanzar sus propósitos con la amenaza de un 

grupo numeroso de ciudadanos y unidos por un mismo fin. Este entorno, que podría 

pertenecer al de la Administración, ejercen mayor presión pero con resultados alternos  

 Estos actores de la sociedad son muy fieles a las decisiones del grupo o de las 

indicaciones que su portavoz o líder –porque también lo tiene- transmiten al resto. Aunque 

a todos los miembros les une una misma inquietud, también se podría dar el caso de que 

cada uno de ellos tuviera su propia ideología o predilección a la hora de votar y no se 

dejara llevar por las indicaciones del presidente o líder del colectivo. Sin embargo, lo 

habitual –con excepciones- es que la intención de voto sea la misma al valorarse los 

premios obtenidos o los castigos que su formación ha percibido de su político.  

Avanzando con este asunto, y como telón de fondo, habría que situar varios 

factores que también influyen en la intención de voto y, por tanto, el comportamiento 

electoral. Desde una perspectiva metodológica, varias teorías sobre el comportamiento de 

los ciudadanos y del entorno del líder en las urnas: la identificación partidista, el 

racionalismo y la base social del voto (SÁEZ LOZANO, 2002)150. 

                                                 
150 Para este investigador, el argumento central de la identificación partidista ―es que los votantes van 
adquiriendo, a lo largo de su proceso de socialización, afinidades con determinados partidos políticos. […] 
Contribuye a explicar el anclaje electoral, es decir, los factores que determinan la fidelidad de los votantes 
con un determinado partido o ideología‖ (SÁEZ LOZANO, 2002). La decisión racional expresa que el 
elector opta por la opción más cercana entre él y las distintas opciones políticas dependiendo de sus posturas 
en diferentes asuntos que afectan al votante y, por último, en la dirección de voto los ciudadanos eligen al 
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Por lo tanto, se pretende reflejar aquéllos aspectos que determinan la intención del 

voto por mediación de situaciones personales o colectivas y basadas en experiencias en 

factores socioeconómicos, psicosociales o racionales (LLORET, LLEDÓ, NIETO y 

ALDEGUER, 2009). 

Para añadir otros elementos que se deben tener en cuenta a la hora de influir en el 

líder o en la intención del voto, a través de actores sociales, no hay que olvidarse del 

verdadero potencial que suponen los medios de comunicación en la sociedad actual. Ante 

un mundo interconectado, donde existen redes interminables que favorecen la transmisión 

de contenidos y noticias, la prensa está jugando cada vez más un papel relevante a la hora 

de generar opinión. La desafección política, pero también el descrédito del periodismo, 

despiertan el sentido crítico del ciudadano. Por ese motivo, los actores de la sociedad 

aprovechan estas situaciones para controlar al grupo al que representa.  

En los años 70, se investigó los efectos de los medios en forma de ―La espiral del 

silencio‖ (NEUMANN, 1974). Este concepto arrancó con un modelo de encuestas y 

análisis de contenidos de prensa para estudiar la presión que los medios de comunicación 

ejercían sobre la sociedad. En esta Espiral del silencio lo que se percibió es que unas voces 

dominantes desencadenaban un proceso en espiral que hacía que la opinión fuese 

mayoritaria logrando atenuar el resto (NEUMANN, 1974).  Existen otros muchos modelos 

de comunicación que también fueron relevantes por su repercusión en la sociedad pero el 

más significativo es sin duda el de la alemana Noelle-Neumann. 

 Una vez expuestos algunos de los argumentos para situar esta investigación sobre lo 

que influye entre actor-institución política y pública o líder político, se avanza con este 

trabajo aportando la evidencia de que existen otros factores propios de la dinámica política 

que pueden condicionar el desarrollo de procesos de liderazgo o la intención del voto. 

Estos pueden ser: ―el propio sistema de partidos, la eventualidad de un gobierno monocolor 

o de coalición, la proyección regional, nacional o internacional del líder y sus relaciones 

                                                                                                                                                    

partido o candidato-líder que defiende con mayor intensidad sus preferencias (RABINOWITZ y 
MCDONALD, 1989. Citado por SÁEZ LOZANO, 2002). En SÁEZ LOZANO, J.L. (2002) La decisión del 
elector: partidismo, racionalidad-economía y estructura social. Revista Español de Investigación  
Sociológicas, 98, 139-169.  
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con otras esferas de poder, las pautas de adopción de decisiones por el equipo de gobierno, 

o la naturaleza de los grupos de interés, por señalar solo algunos de ellos‖ (NATERA, 

2001:108). 

 Concretamente este autor está señalando hacia ese entorno denominado ―redes de 

apoyo‖, que en algunos casos pertenecen al partido y en otras no. Actualmente, los 

colectivos, asociaciones de vecinos, de cultura o deportivos se pueden considerar parte de 

esa red de apoyo, ya que cumplen funciones capitales para el líder (NATERA, 2001) o 

para la oposición. Es significativo como estos colectivos o grupos de ciudadanos asociados 

irrumpen en la agenda del político y pasan a un primer plano. El hecho de manejar 

información, demandas e inquietudes provocan un nexo de unión entre ambas partes con 

claros intereses tanto para el actor como para la institución política. Ambos se necesitan, 

pero siempre a cambio de una contraprestación o servicio. 

Debido al constante feedback entre líder y entorno/grupos de presión/redes de 

apoyo se crea en muchas ocasiones un vínculo de complicidad –en la mayoría de los casos 

pero no siempre del lado de quien gobierna- que acaba a esa asociación o actor anclándose 

bajo las directrices de la institución política, bien como altavoz para dar a conocer su 

gestión o bien para trasladar al resto de los miembros sus promesas de mejora. Pero, 

tampoco se debe olvidar que estos movimientos sociales o empresariales también pueden 

funcionar como instrumentos de desgaste hacia el líder político o gobierno. Estos 

colectivos defienden intereses de todo tipo y por ello no se puede descartar que sean 

utilizados por partidos de la oposición.  

En cualquier caso, los líderes asumen el papel de mediar y saber distanciarse en la 

medida de lo posible de los intereses de su entorno o grupos de presión que acechan a los 

representantes públicos en busca de apoyos, contrataciones o soluciones a problemas de 

toda índole.  

 

5. El concepto de Liderazgo Político Local 

5.1. Algunas consideraciones generales. 

Este trabajo se centra en líderes políticos locales que sostienen su legitimación de 

las urnas a base de transformar una realidad y haber marcado una diferencia respecto al 
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resto de cargos electos para evitar ser asociados con meros gestores de lo público 

(BIARNÉS, 2004). El Gobierno Local tiene como función implantar un sistema equitativo, 

justo y participativo para todos los ciudadanos, independientemente de sus condiciones de 

sexo, religión, clase social… Cubrir las demandas de los vecinos, colectivos y organismos 

públicos es uno de los roles a tener en consideración en la agenda diaria del líder, bien sea 

Alcalde o concejal.  

En política local se hace más necesaria el escuchar a los que tienen más cerca, 

puesto que toda su labor se centra en el Territorio que le ha alzado como político y sus 

intenciones siempre serán cumplir con el servicio público, y lo más importante repetir la 

victoria en las próximas elecciones municipales –por no mencionar sus aspiraciones a 

Administraciones superiores-. Un líder local tampoco ha de olvidar que sus visiones de 

transformación o de modelo municipal tiene una caducidad y es por ello que muchas de sus 

políticas públicas han de pensarse a medio o largo plazo, pero para ello han de plantearse 

con cierta antelación.  

Entre las muchas funciones y expectativas creadas entre la sociedad figura su 

intermediación en los momentos de conflicto. Un líder o persona delegada acaba 

interviniendo en reuniones y sesiones en los que se debate problemas de diferente 

naturaleza. El consenso que éste puede aportar es más crucial que una solución sin 

convencer a una de las partes. La actitud, el carisma y su imagen propia no debe variar en 

su camino político y por ello su línea ha de ser la misma siempre para ganarse el respeto de 

los ciudadanos y la de su partido propio. La mayoría de casos, los líderes locales consiguen 

que su imagen se interponga a la del partido, lo que se llamaría la personificación151 de un 

partido cuya fuerza recae en el líder. ―Esta capacidad de los líderes de aglutinar todo tipo 

de atributos positivos de sus organizaciones, de los programas electorales, de las políticas 

iniciadas, etc., la credibilidad y reputación que son capaces de desarrollar en torno a su 

                                                 
151 SÁNCHEZ MEDERO (2016:45) realiza una comparativa con otros países y llega a la conclusión de que 
―la personalización de la política es igualmente identificable en el caso español, a pesar de tratarse de un 
régimen parlamentario, con un sistema electoral en el que la circunscripción es la provincia, todo o casi todo 
se coordina con el calendario y la campaña del líder‖. Este autor explica que en España, además, se tiende a 
seguir modelos de comunicación similares al americano lo que conlleva a un espectáculo y a una 
mercantilización del producto/líder político: ―… partiendo de la identificación del modelo español como una 
copia o adaptación del modelo de comunicación política de EEUU, principalmente en dos elementos: la 
política del espectáculo que se caracteriza por la presencia de los líderes políticos (personalización) en los 
medios y las técnicas de la comunicación política que cada vez se asimilan más a las del marketing comercial 
(SÁNCHEZ MEDERO, citando a PANIAGUA, 2004:50). 
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figura, hacen que la construcción de la imagen de los partidos se centre en ellos‖ 

(SÁNCHEZ MEDERO, 2016:31). 

Tras escuchar todas las partes, el líder local tiene que tomar una serie de decisiones 

que le afectarán, tanto para bien como para mal, puesto que siempre quedan vecinos 

descontentos. Es imposible convencer a la totalidad de la ciudadanía de sus decisiones. 

Pero el líder sí tiene la capacidad persuasoria para llegar a términos intermedios. En 

definitiva, lo que se busca es mejorar la calidad de vida, consenso en las propuestas y 

preparar el futuro del municipio, como si fuera un coach o mentor de los ciudadanos 

aunque ello le supongan riesgos a la hora de tomar decisiones (BIARNÉS, 2004)152. 

Otro de los puntos de vista que se tienen de estos liderazgos locales es que ―crean y 

mantienen, el sentido colectivo compartido‖ (ROBLES, 2012:121). Los líderes locales 

figuran como ―fuentes de información creíbles, dignas de confianza‖ (BOIN, et al. 

2007:102) y proceden de diferentes ámbitos profesionales como la abogacía o la empresa 

privada, principalmente. Sus experiencias en otros foros les han forjado para dar el salto a 

la política. Los líderes locales surgen también de los consejos y directivas de diferentes 

entidades locales como las deportivas, culturales o profesionales. Éstos obtienen un 

respaldo o un aprendizaje previo en organismos de menor tamaño donde también 

experimentan con los problemas, las ilusiones y los momentos de crisis.  

Sin embargo, antes de alcanzar la cima política a base de Gobierno legítimo, los 

partidos políticos tiene por delante un arduo trabajo para seleccionar a las personas 

adecuadas en la lista electoral. Cada elección es diferente al anterior puesto que influyen 

muchos factores contextuales. Ante esos fenómenos que surgen por cuestiones o problemas 

varios, se opta por el sondeo. ―El partido político, antes de escoger a un determinado 

candidato para unas elecciones, debería estudiar primero, las características de ése mercado 

(población votante considerada en su totalidad) y así determinar cuáles son y cómo operan 

                                                 
152 BIARNÉS (2004:111-112) explica que ―al tomar decisiones los alcaldes españoles priorizan su criterio 
sobre el de los ciudadanos y sobre el de su partido, algo lógico y necesario. En cambio, dos problemas 
bastante comunes, son el de los políticos que toman decisiones con demasiada ligereza y, en el otro extremo 
aquéllos que les cuesta llegar a una conclusión y sentenciar un asunto. Muchos de los primeros, guiados a 
menudo por su intuición se acaban arrepintiendo de su impaciencia y superficialidad cuando los errores 
retornan cual boomerang implacable. La mayoría de los segundos también salen malparados, puesto que el 
ritmo de la sociedad moderna –y el calendario político- exigen evitar las dilaciones‖.  
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las expectativas de los votantes reales. […] Es más sencillo adaptar el producto al mercado 

que éste al producto‖ (CLARA, 2009: 143-144).  

Una que se conoce el perfil de lo que demanda la sociedad se trabaja en un equipo 

del que saldrá un líder, que no solo guiará al resto de componentes sino a todo el partido y 

cuando llegue al Gobierno, a la sociedad. Una figura que debe manejar aspectos tan 

esenciales como las relaciones y la comunicación en cualquiera de sus fases, como si fuera 

una institución, tales como: comunicación intrapersonal, interpersonal, de grupo y pública 

(CANEL, 2010). Manejar la comunicación de puertas hacia dentro o hacia fuera del 

partido político o de la Administración le aportará popularidad e imagen. Para ello, los 

objetivos del líder nunca se podrán hacer solos por lo que necesitará de rodearse de una 

serie de personas, bien sean funcionarios o personal de confianza, que trabajarán como 

auténticos gladiadores en el quehacer diario del político. La gestión del personal de la 

Administración es una función igual de importante que requiere de mucha sensibilidad 

puesto que todos son partícipes de un proyecto del que nadie puede abstraerse. El personal 

puede influir tanto en lo negativo como en lo positivo. Su selección es crucial al igual que 

su convivencia. ―En la selección de personal […] conviven los nombramientos de 

confianza (funcionarios eventuales, que nacen y perecen con la confianza de quien 

nombra) con los funcionarios (que lo son fruto de un proceso selectivo, y ocupan su puesto 

como resultado de la promoción dentro del cuerpo). Mientras que los primeros están 

temporalmente -lo que dure la confianza de quien nombra-, los segundos estarán siempre 

ahí (CANEL, 2010:20).  

No obstante, la figura del personal eventual o asesor no suele tener buena prensa 

entre los ciudadanos y menos aún en tiempo de crisis porque sus funciones están en 

ocasiones en un mar de desconocimiento. La figura de los asesores queda ligada a la 

contraprestación por servicios prestados anteriormente (clientelismo), ―al encontrarse 

rodeado de personal de libre designación, el alcalde aumenta sus apoyos y recompensa 

servicios prestados. Es una forma más de relaciones de patronazgo-clientelismo que tienen 

mucho que ver con la consolidación de un liderazgo. En los dos componentes de la 

ecuación personal de liderazgo (la competencia y la ambición políticas) pueden 

desempeñar un papel esencial los asesores si son intermediarios eficaces entre la 

ciudadanía y los alcaldes. Hemos de tener en cuenta que los alcaldes se encuentran ante 

una abrumadora tarea técnico-administrativa en merma de su auténtica vocación de hacer 

política local‖ (PONCE, 2003:110). 
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El líder político local solo tiene que poner todo su foco de atención en el municipio, 

pero con unas perspectivas de aunar fuerzas con otras Administraciones puesto que 

algunos problemas dependen de soluciones o decisiones externas a la suya. Mediar entre 

conflictos que requieren mucha disciplina y control de los asuntos públicos son otros 

puntos a reflejar en su diario de trabajo. Su capacidad de solventar y de convencer a las 

partes implicadas son causas más que suficientes para que el electorado crea en él para 

próximas convocatorias. El ciudadano lo que busca finalmente son políticos resolutivos, 

líderes con los que creer y confiar para solventar sus máximas preocupaciones ―se dan 

casos de liderazgo personal espontáneo en candidatos locales que suscitan grandes 

adhesiones y aseguran una cantidad importante de votos por su carisma propio, al margen 

de la fuerza correspondiente al partido (SANCHIS y MAGAÑA, 1999:60). Lo que se 

pretende con los liderazgos es que dejen un poso en la mente de los ciudadanos, y una de 

las formas más eficaces es la de resolver los problemas cotidianos (ZALLER, 1949). 

A todo esto, BLONDEL distingue dos dimensiones del liderazgo en función del 

impacto que producen los líderes en el sistema político, entre ellos el local. ―Por un lado la 

extensión o alcance del liderazgo. Por otro, la profundidad o intensidad del mismo. 

Mientras que la primera se refiere a la mayor o menor amplitud de los ámbitos de dominio 

político; la segunda se fija, principalmente, en el grado de producción de efectos deseados 

y en la contribución al cambio atribuible al líder político, lo que también podría analizarse 

como grado de cumplimiento de los programas políticos o de las promesas electorales‖ 

(BLONDEL, 1987, citado por DELGADO, 2004:14). 

Y para que dichas promesas tengan un mayor impacto en la sociedad, se requiera la 

comunicación política, que es una de las herramientas en constante evolución al igual que 

el liderazgo de los políticos. Una comunicación política que se hace más agresiva y 

constante conforme llega la campaña electoral, siendo la televisión el medio preferido por 

los expertos y acuñada como la democracia minutada: ―el principal elemento modernizador 

de la comunicación política, además de la propia campaña que resulta totalmente original, 

fue el interés de todos los partidos por aparecer en los medios de comunicación, 

especialmente en televisión‖ (SÁNCHEZ MEDERO, 2016:41).  

 La comunicación política televisada es otro factor interesante digno de estudio 

dentro de la política local, puesto que los políticos centran todo el flujo de información en 

los escasos medios de los que dispone la ciudadanía para informarse. ―El carácter de las 
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campañas se ha transformado para tener cabida en los medios (principalmente en los 

telediarios). Hasta se fuerza un nuevo tipo de liderazgo, -el liderazgo de la visibilidad- 

líderes que quedan bien en televisión‖ (RICO CAMPS, 2001:19).  

 

5.2. La crisis de Gobernanza y la función de los gabinetes de crisis. 

Después de muchos análisis de profesionales, la Ciencia Política sugirió a finales 

del siglo XX a los cargos electos a reflexionar y poner en práctica las características de 

nuevas formas de gobernar, que con el paso de los años se ha demostrado que tampoco 

solventó la mala praxis de la clase política.  Se acuñó una nueva forma de gobernar más 

transparente y participativa: denominada la Gobernanza153. La transparencia, el buen 

gobierno y la rendición de cuentas entraron en la agenda de los políticos más 

comprometidos con la sociedad. De todas ellas, la transparencia jugó y juega un papel 

determinante puesto que consigue modificar percepciones negativas del votante.  

Pero, para alcanzar ese grado de fiabilidad entre las partes implicadas, los partidos 

políticos reflexionan sobre la idoneidad del candidato y la de todo su equipo en aras a un 

trabajo cohesionado, representativo, disciplinado y dispuesto a servir por el bien de la 

comunidad. ―Se ha de asegurar la adecuada representatividad de los electores, la cercanía 

entre los ciudadanos-gobernantes y los ciudadanos en general, el comportamiento honrado 

y racional de los líderes políticos, la visión de futuro de los dirigentes y el desarrollo de 

una verdadera cultura cívica y democrática‖ (ROBLES, 2012:112).  

Antes de profundizar en este término, reseñar que éste surge en los inicios del 

Estado Liberal de Derecho y fue tomando forma adecuadamente conforme se producían 

diferentes episodios sociales y estructurales en la Administración Pública. La Gobernanza 

relacionaba ―la dinámica y la dialéctica del Gobierno con la realidad social y política, es 

decir con la ciudadanía y con la sociedad civil… es además una expresión, una visión y 

una acción plena del deseo y la realidad de la calidad democrática‖ (CANALES, 2014:162) 

y que da lugar a un nuevo contexto de la Administración Pública Contemporánea.  

                                                 
153 La Real Academia Española decidió incluir la acepción gobernanza en su diccionario, mediante el Pleno 
del 21 de diciembre del 2000 como: ―Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un 
desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la 
sociedad y el mercado de la economía‖. 
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Esta terminología dio luz verde ―a un proceso de coordinación de actores, de grupos 

sociales e institucionales, con la finalidad de cumplir objetivos definidos y debatidos 

colectivamente. La Gobernanza implica pues un conjunto de instituciones, de redes, de 

directivas, de reglamentaciones, de normas, de usos políticos y sociales, así como de 

actores públicos y privados que contribuyan a la estabilidad de una sociedad y de un 

régimen político, y a su orientación, a la capacidad de dirigir, y a la de prestar servicios; y 

asegurar también su legitimidad‖ (LE GALES, 2007; citado por CANALES, 2012:3).   

Como ya se ha dicho, la Gobernanza vino a dar respuesta a las malas prácticas de la 

clase política, y éstas fueron, principalmente, a hechos inmorales e irresponsables que se 

podrían zanjar con una mayor presencia de líderes. En esa carrera por frenar la desafección 

política entre la sociedad aparece otras formas de liderar, y que son a base de prácticas 

como la Transparencia o los Gobiernos Abiertos.  

Siguiendo a DELGADO, LÓPEZ y SIERRA (2015), esa Transparencia en nuestro 

país se une con cierta fuerza ―como uno de los principales temas de la agenda política, lo 

que ha llevado a su inserción en el ordenamiento jurídico estatal con una ley de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y con la proliferación de 

normas en el ámbito de las Comunidades Autónomas‖. Además,  las TICS y todo lo que 

suponen las redes sociales abren vías suficientes para crear auténticos Gobiernos Abiertos, 

transparentes y participativos, o lo que es lo mismo una ―apertura de datos y apertura de 

mentes para que dé servicios al que realmente quiere darlos, el que siente la llamada del 

servicio para prestar la ayuda que los demás necesitan‖ (CALDERÓN C. y LORENZO S., 

2010: 74). 

El inicio de esta nueva etapa con los denominados ―Gobiernos Abiertos‖ causa 

nuevos efectos aún todavía por explorar por los ciudadanos. En 2009, el presidente de 

EEUU, Barack Obama creó un memorándum154 sobre este nuevo concepto público para 

exigir mejoras y mejores prácticas de los gobernantes y que actualmente se ha convertido 

en una referencia internacional dada la responsabilidad política y la necesaria apertura de 

lo público al exterior.  

                                                 
154 El 8 de diciembre de 2009 se publicó el memorándum de EEUU que supuso un antes y un después en la 
vida política de muchos gobiernos. Puede consultarse en:   
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/memoranda_2010/m10-06.pdf   
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En los últimos años se ha visto un mayor compromiso por esa apertura de la 

información a base de portales web, que suponen la apertura absoluta de la mayoría de los 

datos públicos que gestiona la administración y por ende la rendición de cuentas. Todo ello 

supone que los políticos tengan que ―invertir más tiempo y energía en explicar sus 

propuestas, recabar el punto de vista de los ciudadanos y justificar sus decisiones‖ (OECD, 

2006:68).  

Para impulsar a lo largo de la historia propuestas de participación o de 

transparencia, se requiere una vez más de la presencia de líderes políticos, que resaltar en 

momentos de crisis como las que se han vivido en diferentes etapas.  

Sin embargo, y volviendo al término Gobernanza su puesta en escena pudo incluso 

acabar con las denominadas mociones de censura, procedimiento por el que el Poder 

Legislativo puede exigir la responsabilidad política al Gobierno correspondiente y forzar 

su sustitución.  La moción de censura parte de la oposición, normalmente ante un episodio 

de crisis política que haya provocado la pérdida del respaldo parlamentario mayoritario a la 

acción del Gobierno.  

Continuando con algunos aspectos de este cuño político-administrativo de finales 

del siglo XX, ésta acabaría con las malas prácticas de los cargos electos, es decir la 

corrupción política. Un mayor control sobre los representantes públicos. En América 

Latina llevaban desde 1998 impulsando políticas constructivas, reformas gerenciales con 

25 países miembros (CANALES, 2012). En diversos congresos se han pactado la Carta 

Iberoamericana de la Función Pública, el Código Iberoamericano de Buen Gobierno, la 

Carta Iberoamericana del Gobierno Electrónico, la Carta Iberoamericana de Calidad en la 

Gestión pública y la Carta Iberoamericana de Participación en la Gestión Pública, por 

poner varios ejemplos. 

Como se puede comprobar, la Gobernanza lleva implícito la transparencia y la 

participación ciudadana como base de un buen Gobierno, el de todos y para todos. Los 

expertos consideraron que los diversos canales de comunicación entre Administración y 

ciudadano han de fluir, compartir inquietudes y aplicar normativas para una mejor 

convivencia. La gestión de los recursos públicos ha de ser lo más transparente posible. 

Aunque todo ello sigue siendo una cuenta pendiente en muchos gobiernos y líderes locales 

en España. 

http://www.derecho.com/c/Procedimiento
http://www.derecho.com/c/index.php?title=Poder_Legislativo&action=edit&redlink=1
http://www.derecho.com/c/index.php?title=Poder_Legislativo&action=edit&redlink=1
http://www.derecho.com/c/index.php?title=Poder_Legislativo&action=edit&redlink=1
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Los Gobiernos Locales y sus liderazgos políticos han estado ausentes en muchas de 

sus acciones, lo que conllevó a una desafección en el siglo XXI por culpa de la corrupción 

de una clase política distanciada de la realidad social y de los verdaderos problemas de los 

ciudadanos. Por ese motivo, España se ha convertido en ocasiones en un ejemplo a no 

seguir apareciendo en el puesto 41 del Índice de Percepción de la Corrupción 2016 de 

Transparency International, de Transparencia Internacional155 junto a países menos 

democráticos y desarrollados que el español.   

Con la nueva hornada de políticos y la desafección ciudadana les ha obligado a las 

Administraciones Públicas a dar un giro en su forma de trabajar lo relacionado con lo 

público lanzando portales de Transparencia para que los ciudadanos sigan en qué se gastan 

los recursos públicos los políticos y las contratas que se firman. 

En el momento en que aparecen las situaciones de crisis o de desafección política 

(ROBLES, 2012), como la que surgió desde principios del 2007 en España por cuestiones 

económicas, es cuando el ciudadano busca soluciones a los problemas que se le avecinan. 

Al margen de producirse el crecimiento de partidos independientes, caídas de las marcas de 

partidos tradicionales y surgimiento de populismos, son los líderes políticos quienes 

aportan un mayor índice de fiabilidad. El hecho de realizar cambios en los Gobiernos, 

como por ejemplo los locales, favorecen la puesta en escena de caras nuevas y de políticos 

locales con reputación entre las masas.   

 

                                                 

155 Transparencia Internacional (TI) es la única organización no gubernamental a escala universal dedicada a 
combatir la corrupción, congregando a la sociedad civil, sector privado y los gobiernos en una amplia 
coalición global. A través de sus capítulos en el mundo y su Secretariado Internacional, Transparencia 
Internacional aborda las diferentes facetas de la corrupción, tanto al interior de los países como en el plano de 
las relaciones económicas, comerciales y políticas internacionales. El propósito es comprender y enfrentar los 
dos rostros de la corrupción: quien corrompe y quien permite ser corrompido. En el ámbito internacional, TI 
impulsa campañas de concienciación sobre los efectos de la corrupción, promueve la adopción de reformas 
políticas, el establecimiento de convenciones internacionales sobre la materia; alienta la adhesión a las 
mismas y luego observa la implementación de dichos acuerdos por parte de los gobiernos, corporaciones y 
empresas. Asimismo, a nivel nacional, los capítulos de Transparencia Internacional actúan en aras de una 
mayor transparencia y del cumplimiento del principio de rendición de cuentas. Con este fin, TI monitorea el 
desempeño de algunas instituciones claves y ejerce presión para la adopción no-partidista de las reformas que 
sean necesarias. Véase en: http://transparencia.org.es/que-es-ti/ El último índice se puede comprobar en: 
http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/01/tabla_sintetica_ipc-2016.pdf 

 

 

http://transparencia.org.es/que-es-ti/
http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/01/tabla_sintetica_ipc-2016.pdf
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Sobre la crisis política, CANEL (2010), añade que:  

a) ―Hay sorpresa: se trata de un cambio súbito, las crisis no son predictibles, por eso, 

el manejo de crisis tiene que ver con planificar lo impredictible, con reducir la 

incertidumbre. 

b) Se rompe la estabilidad de la institución, es decir, desaparece el equilibrio o 

funcionamiento habitual, requiere soluciones urgentes: en una crisis hay que 

recopilar información y tomar decisiones. 

c) Las crisis van acompañadas de tensión, pues las decisiones hay que tomarlas con 

escasez de medios, carencia de información, conflicto entre distintas partes. 

d) Las crisis son únicas, aunque se pueden elaborar unos protocolos que identifican 

pautas comunes a seguir, cada crisis es única, como única es la solución. 

e) Son complejas, es decir, son tantos los factores que componen una crisis que 

fácilmente se pueden desencadenar crisis colaterales. 

f) Por la dimensión pública que tiene la institución, una crisis es una amenaza para la 

buena imagen. 

g) Por su carácter dramático, conflictivo y de interés público, las crisis son 

susceptibles de atraer los medios de comunicación‖ (CANEL, 2010:243-244). 

No obstante, a estos líderes políticos locales se les plantea situaciones de toda 

índole que ponen a prueba su capacidad de reacción ante cualquier crisis. Para ver estos 

liderazgos bajo presión se les plantean cinco tareas críticas (BOIN, et al, 2007) que en la 

mayoría de ocasiones nunca podrán realizar si no disponen de un equipo de trabajo o 

gabinete de crisis: 

a) ―Proporcionar sentido: el liderazgo público debe tomar medidas para arreglar sus 

consecuencias. La naturaleza crítica de estos desarrollos no es evidente por sí 

misma: los responsables políticos tiene que ―darles soluciones‖ (EDELMAN, 1977) 

[…] Los líderes deben evaluar la amenaza y determinar de qué se trata la crisis. 

b) Adoptar decisiones. Consiste en hacer llamamientos difíciles, que implican 

contrapartidas de valor peliagudas y riesgos políticos muy importantes 

(BRECHER, 1980; JANIS, 1989). Una respuesta eficaz también requiere 

coordinación intergubernamental e interagencias. 

c) Elaboración de significado. Una crisis demanda de saber qué está ocurriendo y de 

averiguar qué pueden hacer... Luchan contra montañas de datos sin procesar -
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informes, rumores, imágenes- que se acumulan rápidamente. […] Transmitirlos al 

público en forma de información exacta, clara y práctica requiere un esfuerzo de 

comunicación muy importante. Los líderes tienen que presentar una historia 

convincente. 

d) Terminación. La rendición de cuentas políticas es una práctica institucional 

fundamental en el juego de terminación de crisis. La terminación de crisis es 

bifronte. Supone volver desde la emergencia la rutina. 

e) Aprendizaje. Una tarea estratégica final del liderazgo en la gestión de crisis es la 

extracción de las lecciones políticas y organizativas. La experiencia de la crisis 

ofrece una reserva de enseñanzas potenciales para la planificación de 

contingencias‖ (BOIN, et al, 2007:29-33). 

Una respuesta efectiva, eficaz y resolutiva a un problema es fruto de una gestión 

acertada por parte del líder. Él es quién debe descubrir ―lo que fue mal, dar cuenta de sus 

acciones, abrir vías de mejora y (re-establecer un sentido de la normalidad‖ (BOIN, et al. 

2007:18). Como se puede apreciar y para obtener mayores y mejores conclusiones, los 

líderes políticos locales suelen confeccionar equipos de trabajo que están a su disposición, 

a pesar de que están trabajando para la Administración Pública. 

Una de las piezas clave en este equipo es el jefe de gabinete, ya que de él depende 

―la coordinación de la estrategia política con la estrategia de comunicación, por eso, 

aunque no tenga una misión comunicativa, la misión del jefe de gabinete, es crucial en la 

comunicación de la institución‖ (CANEL, 2010:207) y principalmente en situaciones de 

conflicto.  

Un líder de un municipio puede llegar a todos los rincones vecinales pero ganaría 

mucho más tiempo si se rodea de las personas adecuadas y de mayor confianza. Un jefe de 

Gabinete no solo debe trabajar la campaña electoral, dentro de la Administración tiene que 

hacer valer todos sus conocimientos en política, leyes, comunicación integral, relaciones 

públicas, publicidad, medios de comunicación, periodismo, sociología, marketing e incluso 

psicología (SANCHIS y MAGAÑA, 1999) dado que manejará información y situaciones 

delicadas. Por eso motivo, estos investigadores aconsejan de que el líder tiene que saber 

diferenciar entre familiares y amigos, y un profesional.  

El político local, que tiene a mano al ciudadano y la posibilidad de persuadir a 

todos los vecinos con los escasos medios de los que se disponen,  provoca reacciones 
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positivas si es capaz de manejar su imagen y la comunicación de forma correcta. Por ese 

motivo no es de extrañar la profesionalización de la política, que en los últimos años ha 

generado una carga formativa en universidades de todo el mundo sin parangón. Esta 

profesionalización más que evidente genera otras figuras de asesoramiento al líder político 

como los spin doctors156 cuyas aportaciones sugieren: un mensaje claro, conciso, positivo y 

optimista de cara a la opinión públicas. Además, trabajan la imagen del líder y para ello 

recurren a la ironía de uno mismo para arrancar un discurso. Estas figuras están, además, 

especializadas en forzar entrevistas al líder por lo que no extraña verles en funciones de 

portavoces. Crean ambiente y vínculos de complicidad con los medios influyentes y 

reaccionan con rapidez y contundencia ante cualquier ataque del adversario y, por último, 

preparan hasta el más mínimo detalle la puesta en escena del líder en actos públicos 

(MAZZOLENI, 2010). 

Por lo anterior, un jefe de Gabinete es pues pieza imprescindible en la labor diaria 

de un político local o de cualquier otra Administración o partido político porque son 

cuantiosas las tareas u obligaciones a desempeñar ―con una gran intensidad e implicación‖ 

(CANEL, 2010:207). Éstos deciden la estructura que debe manejar la comunicación del 

líder y del Gobierno o Administración, dinamiza el ritmo del trabajo, procesa toda la 

información que le llega y controla todo lo que le rodea al líder. Y en situaciones de crisis, 

son quienes tienen un mayor acceso a la información de interés. El gabinete de crisis, es 

quien finalmente evalúa y elabora el manual de crisis que planifica y provienen esas 

situaciones de conflicto.  

El trabajo del Gabinete de crisis no es menos importante que el resto de equipos del 

líder. Un equipo que debe manejar la comunicación política tradicional y la online, que 

vive en la actualidad uno de sus momentos más álgidos. Internet ocupa un espacio 

privilegiado en los últimos tiempos porque parte del tráfico de vecinos circula por los 

canales de fibra en busca de información inmediata y es por ello que los Gabinetes 

empiezan a trabajar con mayor ahínco con plataformas digitales para ayudar a solucionar 

los problemas, informar y concienciar a los vecinos (GIANSANTE, 2015). 

                                                 
156 Para GIANSANTE (2015:65) los Spin Doctors ―son figuras capaces de influir en las interpretaciones de 
los hechos dados por los medios de comunicación y de actuar en la sombra para crear consenso‖. 
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Tampoco hay que olvidar que tras una situación de crisis, el líder político local 

tiene que rendir cuentas a sus gobernados como proceso ―necesario e inevitable‖ 

(CANALES, 2014:249). 

 

5.3. La figura del coaching político y el asesor político. 

La política se ha profesionalizado, tal y como se ha comentado anteriormente. En 

los últimos años se ha pasado de ver políticos que procedían principalmente de la empresa 

privada y de los colectivos sociales a otros que han visto este mundo cómo un método de 

sustento y de poder. Desde los inicios de la democracia en España, los políticos tenían un 

mismo objetivo, que no era otro que estructurar una sociedad afectada por una periodos 

dictatorial, trabajo precario, servicios públicos casi inexistentes y un sinfín de deficiencias 

que solo podían ser solventadas desde las políticas públicas llevadas a cabo por un sistema 

democrático.  

Conforme ha transcurrido los años la sociedad ha ido evolucionando y los 

problemas socio-económicos también han provocado cambios en los Territorios y en las 

familias. Surgieron nuevos partidos políticos y otras formas de pensar entre una sociedad 

cada vez más activa en los asuntos públicos. Ese interés fue forjando líderes políticos, que 

con su visión de cambiar antiguos modelos y asumir nuevos retos se han ganado la 

confianza de los ciudadanos.  

En política, tanto el éxito como el fracaso dependen no solo de la eficacia del líder 

sino también del equipo que le rodea. No basta con tener alrededor a los más fanáticos del 

partido político al que se pertenezca, ya que una vez que se alcanza el poder o el Gobierno, 

la sociedad reclama soluciones y propuestas. Y para ello, el líder, como puede ser el de un 

municipio, tiene que estar conectado con sus vecinos y estar pendiente de todos sus 

problemas. Llegar solo a las demandas de la sociedad es misión casi imposible, por lo que 

se requiere la formación de un equipo fiel y dispuesto a trabajar por el proyecto. 

El asesoramiento al líder es una prioridad. Para alcanzar un máximo de popularidad 

se debe cumplir con promesas o al menos garantizar un estado de bienestar social y que 

todo ello haya sido conocido por los ciudadanos a través de la comunicación. El 

asesoramiento o el entrenamiento personal del líder es una de las funciones de las que se 

habla a continuación dado la importancia del mismo en el ámbito político y social. 
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Coach aparece como un término anglosajón que, aunque parezca moderno del siglo 

XXI, éste ya tuvo su presencia en la antigua civilización griega. No obstante, y antes de 

profundizar en sus características más peculiares, la Real Academia Española (RAE), dice 

sobre este término tan de moda en la política y en la empresa, que se trata de: ―Persona que 

asesora a otra para impulsar su desarrollo profesional y personal‖.  

La historia del coach sitúa al filósofo clásico Sócrates, considerado como uno de los 

más grandes, tanto de la filosofía occidental como de la universal. El ateniense utilizaba 

con sus discípulos un método, que promovía el empleo del diálogo para llegar al 

conocimiento. Al final, sacaba a relucir los conocimientos que tenían cada uno de ellos. 

Miles de años después, concretamente en los años 70, Timothy Gallwey, Coach 

deportivo, se percató de que el peor enemigo de un deportista era su propia mente, y 

desarrolló métodos para ayudarlo a superar sus barreras psicológicas y afrontarlas con 

éxito. 

Aunque su aparición en política es difusa pero perfectamente escenificada con 

Sócrates, en los últimos tiempos, la figura del coach político ―ayuda a cada político o 

política en tiempos confusos y lo apoya para que logre mantener su visión original para el 

servicio público sin perder de vista el necesario equilibrio para su vida personal‖ (MPR, 

2015)157. La presencia del coach político ayuda a consolidar los liderazgos políticos más 

valientes y auténticos. Un líder, como puede ser el local, que estará dispuesto a llevar su 

visión a un nivel más elevado a la ciudadanía. 

El coach ya ocupa un lugar privilegiado puesto que se le considera el entrenador y 

persona de confianza que ayudará al líder conseguir sus metas personales explotando todas 

sus habilidades. Éste le motiva y le hace ver situaciones que se les escapa a golpe de vista 

por la ajetreada agenda o situación personal del político. Además, el coach realiza una 

labor crítica del quehacer diario del político para hacerle visualizar la realidad que el 

envuelve. De esta forma, adquiere un aprendizaje y formación para acentuar su liderazgo 

político. No obstante, esta figura de asesoramiento debe ser complementaria a la de los 

asesores de partido y de la propia Administración Pública por lo que se encuentra en un 

                                                 
157 ´Véase en el portal https://mpolitico.com/2015/04/23/principales-contribuciones-del-coaching-politico-
para-la-transformacion-politica/ (visualizado el 31/04/2017). 
 

https://mpolitico.com/2015/04/23/principales-contribuciones-del-coaching-politico-para-la-transformacion-politica/
https://mpolitico.com/2015/04/23/principales-contribuciones-del-coaching-politico-para-la-transformacion-politica/
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procedimiento denominado ―asesoramiento múltiple. Dirige a los líderes para la creación y 

mantenimiento actualizado de su escenario‖ (BOIN, et al, 2007:65). 

 El apoyo externo, el líder político afronta su cometido sin olvidar esas recetas para 

perder el poder y que suponen una amenaza constante, y las técnicas para evitarlas. En este 

sentido BIARNÉS (2004:258-259) aporta cinco causas para perder el poder local, que son: 

a) ―La retirada del alcalde saliente. Aunque su partido puede aprovechar la inercia y 

tener una ventaja sobre los demás, la elección en estos casos es más abierta‖. 

b) ―Luchas internas en el equipo de gobierno o enfrentamientos entre el Alcalde y su 

propio partido‖. 

c) ―Unión de toda la oposición para echar al gobierno‖. 

d) ―Errores del gobierno saliente‖ 

e) ―Crisis en la población (agravamientos de situaciones económicas, disputas entre 

grupos de ciudadanos, escándalos y problemas agudos)‖ BIARNÉS (2004:258-

259). 

Además, este autor señala situaciones para evitarlas, y que son:  

a) ―La retirada del alcalde saliente: Podemos preparar el relevo durante el mandato‖. 

b) ―Luchas internas: Dos no pelean si uno no quiere. Evitar conflictos‖. 

c) ―Unión de toda la oposición: Bloquear la oposición. Invitemos, por ejemplo, a 

alguno de los partidos contrarios a sumarse al gobierno‖. 

d) ―Errores del gobierno: Los errores propios pueden minimizarse si se hacen bien las 

cosas, haciendo uso de la planificación, el sentido común, el control, la calidad, el 

diálogo…‖ 

e) ―Crisis en la población: Éstos son el tipo de quebraderos de cabeza más difíciles de 

prevenir y curar. En todo caso, uno no debe actuar nunca a la defensiva, sino dar la 

cara y tomar la iniciativa‖ BIARNÉS (2004:258-259). 

En cualquier caso, las crisis aparecen y se manifiestan de forma muy distintas y se 

prolongan en el tiempo más tiempo de lo deseado bajo tres componentes que son: la 

amenaza, la incertidumbre y la urgencia (CANALES, 2014). Estas situaciones ponen a 

prueba, como se ha dicho anteriormente, las capacidades del líder e incluso de la 

institución por lo que se requiere un líder preparado y asesorado al mismo tiempo.  
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La labor del coach ayuda a que el líder político conozca mejor sus habilidades y su 

armamento para asumir el rol de líder y máximo exponente público, con responsabilidad y 

con la esperanza de cumplir con los sueños de sus ciudadanos. Y por otro, el liderazgo no 

solo se basa en las habilidades personales del político, sino que también tiene que 

confeccionar un equipo de personal humano capacitado y leal al líder ―para enfrentarse a la 

crisis hay que identificar las personas que tienen que desempeñar un papel importante y 

formar el comité o gabinete de crisis‖ (CANEL, 2010: 247). Ello supone que el Alcalde o 

concejal del Ayuntamiento tiene que disponer de un asesor o asesores dispuestos a 

solventar las situaciones de conflicto que se plantea por parte de la sociedad.  

Los asesores son personas procedentes de la propia Administración o bien 

contratados como Personal de Confianza que cesan cuando el político considere o bien 

cuando el equipo de Gobierno cesa de sus funciones. La inmensa mayoría de políticos de 

todo el mundo tiene a su lado un equipo de asesores políticos que les aconsejan en 

cuestiones de imagen, comunicación o bien les gestionan la propia agenda. ―Al encontrarse 

rodeado de personal de libre designación, el alcalde aumenta sus apoyos y recompensa 

servicios prestados […] pueden desempeñar un papel esencial los asesores si son 

intermediarios eficaces entre la ciudadanía y los alcaldes. Hemos de tener en cuenta que 

los alcaldes se encuentran ante una abrumadora tarea técnico-administrativa en merma de 

su auténtica vocación de hacer política local‖ (PONCE, 2003:110). 

Por su parte, estas figuras tan controvertidas en la Administración y en la política 

suelen ser las que filtran las entradas con el mismo criterio que si lo estuviera haciendo el 

propio Alcalde de un municipio (CANEL, 2010) ya que una de sus funciones más 

importantes es la de aligerar la carga laboral del político frente a la demanda ciudadana. 

Otra de las tareas encomendadas en su función política es crear debates y opinión entre los 

ciudadanos respecto a cuestiones positivas de su líder o negativas de sus competidores. 

Estos asesores deben sacar a la luz pública información relevante que alimenta hechos, 

crear sensaciones a base de catalizar en torno a la marca como espacio de diálogo y, por 

último generar sentimientos, a base de confianza de la propia credibilidad del líder 

(VELASCO, 2014). 

Los asesores políticos que suelen figurar en el equipo tienen que ver con diferentes 

áreas o ámbitos de conocimiento. Una de las secciones más delicadas e influyentes en la 

sociedad tiene que ver con la Comunicación, dado que la imagen del líder o del Alcalde 
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depende de todo lo que publique al exterior. La creación de contenidos afines, la relación 

con los medios de comunicación y, en definitiva, lo que el ciudadano percibe de su 

representante legal depende del trabajo de los expertos en Imagen y en Comunicación.  

La Comunicación Política se ha especializado de tal forma que los asesores que 

llevan ese departamento, bien de forma interna dentro de la Administración o bien de 

manera externa a través de una empresa, tienen que estar formados en diferentes campos 

como el periodismo, los sondeos de opinión, el marketing y la publicidad ―los 

profesionales de estos campos participan normalmente en las actuales campañas electorales 

en calidad de expertos, asesores, productores o analistas al servicio de este o aquel 

candidato, líder o grupo político. La creciente demanda de expertise comunicacional por 

parte del mundo político, dada la mediatización cada vez mayor de la comunicación 

política, ha producido un mercado tan variado como interesante para lo que podríamos 

llamar en síntesis asesoría política‖ (MAZZOLENI, 2010:45). 

Aunque los asesores realizan otras funciones no menos importante como organizar 

las actividades o la presencia del Alcalde en los diferentes actos, que se organizan a diario 

en cualquiera de sus concejalías o eventos fuera de su término municipal. La agenda de los 

políticos suele estar cargada de compromisos procedentes de diferentes instituciones 

públicas o privadas.  

 

6. Los contenidos de las políticas de un líder en la sociedad. 

6.1. Las características generales de las políticas de un líder. 

El líder cuando llega al poder adquiere una serie de compromisos con sus votantes 

y con la ciudadanía en general, ya que éstos gobiernan para todos y no solo para quienes le 

apoyan con en las urnas. Una de las características de los líderes locales en la sociedad es 

su orientación al contexto de cada momento. Como en cualquier época, las políticas 

públicas vienen condicionadas por situaciones excepcionales que implican mayores 

atenciones por las parte de los gobernantes y de la sociedad en general.  

En cualquier caso, el líder hace partícipe tanto directa como indirectamente a los 

vecinos de su hoja de ruta. Participar es parte del sistema democrático dado que ―la 

participación es ponerse en marcha por uno mismo, no que otros te pongan en marcha ni 
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que te movilicen desde arriba‖ (SARTORI, 2009:35). En los asuntos de la política, la 

movilización ciudadana dependerá especialmente del líder político. Un liderazgo apoyado 

por las masas produce cambios compartidos por la sociedad; sin embargo, un mal liderazgo 

moviliza pero en sentido contrario a base de protestas y pérdida de apoyos en los comicios.  

Este mismo autor, sostiene que todo ello puede provocar diferentes tipos de 

democracia como la participativa158, que es una forma de impulsar una democracia más 

directa, a base de un ―cara a cara‖ entre el político y los gobernados o entre los propios 

ciudadanos, llegando a cambiar de opinión según el desarrollo de la conversación entre los 

actores participantes.  

Por lo tanto, el líder se halla al mismo tiempo en una relación interpersonal, que 

pretende de una forma u otra influir entre los ciudadanos o sus grupos de presión hacia 

unos objetivos concretos. 

Aunque el líder es quien toma la iniciativa en cualquier conversación o toma la 

decisión última, cierto es que debe generar vínculos de participación que permitan el 

consenso y el protagonismo de toda la sociedad a la que gobierna. Las políticas de un líder 

han de ir encaminadas hacia el bienestar de todos, sin excepción, por lo que desarrollar y 

dirigir adecuadamente la Administración Local -o de otra Administración-, es una de sus 

prioridades que no deben olvidarse. La población espera respuestas, gestos y actuaciones 

que mejoren la calidad de vida. Y es en los pequeños detalles donde el líder se forja su 

imagen de credibilidad y de confianza entre esa línea delgada que le separa de la 

Administración con la gente de la calle ―construir la orientación de la comunidad y dotarla 

de sentido colectivo es el fruto de la combinación de la creatividad, la imaginación, la 

inteligencia  de varios tipos, la personalidad y las circunstancias que rodean los procesos 

de liderazgo‖ (ROBLES, 2012:121). 

En aras a esa participación ciudadana, que figura como una de las características de 

las políticas públicas a llevar a cabo en un mandato, tampoco se debe pasar por alto la 

inclusión de las propias iniciativas vecinales, que supondrán desarrollo para toda la 

localidad. El apoyo por parte del líder hacia las propuestas de la gente le ayudará a 

                                                 
158 SARTORI ubica este fenómeno de la democracia participativa a finales de los años 60 ―A la mayoría de 
los participacionistas de aquellos años lo que les interesaba de verdad era un asamblearismo en virtud del 
cual pequeños grupos de activistas se convertían  en vanguardias motrices de las masas inertes‖ (SARTORI, 
2009:37). 



299 
 

consolidar su liderazgo y favorecer la democracia participativa de forma más efectiva. El 

líder ―ha de ser capaz de comunicar el proyecto político de tal manera que implique a todo 

el personal con eficacia. El líder ha de ser capaz: de construir la confianza con los 

subordinados, trasmitir visión y sentido misión al trabajo que se tiene entre manos, 

motivar, ofrecer a la gente un feedback de su trabajo y transmitir seguridad‖ (CANEL, 

2010:2016).  

Dentro de las políticas del líder han de añadirse la comunicación, puesto que a 

través de su discurso puede influir en la opinión pública (VAN DIJK, 2009) y así dar a 

conocer todo lo que está realizando al frente de la Administración e intentar sumar 

seguidores de cara a unas futuras elecciones. El liderazgo político tiene una serie de 

atributos que han de ser demostrables a la luz pública, tales como: su inteligencia, ser una 

persona corriente, saber dominar la situación, ser trabajador y, por supuesto, activo 

(CANEL, 1999; SEYMOR-URE, 2000; SEYMOR URE, 2003; CANEL 2006).  

Además, al líder trabaja no solo por su presente sino por su futuro, puesto que una 

de sus intenciones será la de ser reelegido con una cuota de popularidad igual o superior a 

la de las elecciones anteriores. S trabajo diario debe dar sus frutos en las urnas. 

Tanto si es hombre como mujer, en ambos liderazgos ponen sobre la mesa sus ideas 

y sus acciones a compartir con su equipo de trabajo y con los grupos sociales para mejorar 

la calidad de vida independientemente del ámbito sectorial al que se dirija.  En cualquier 

caso, lo que se les exige es que solvente los problemas diarios, medie entre las diferentes 

Administraciones para obtener ayudas y subvenciones, sea responsable con los recursos 

públicos y que la Administración responda las expectativas de los ciudadanos. 

En la toma de decisiones, el líder adquiere varios roles como el ser emprendedor de 

la Administración, ser el verdadero gestos de los problemas cotidianos, negociador entre 

diferentes partes implicadas en una decisión o conflicto y asignador de los recursos 

humanos y económicos de la Administración. Quienes lo consiguen, obtienen un mayor 

grado confianza entre los ciudadanos, y ―utilizan de forma predominante la comunicación 

verbal e informal, dedicando una buena parte de su tiempo a las conversaciones telefónicas 

y a las reuniones. […] En efecto, los alcaldes suelen recurrir a medios informales (el 

teléfono y la reunión no concertada) para los contactos breves, cuando ya tienen un cierto 

grado de confianza con la otra persona y cuando tienen que transmitir información o 

peticiones con rapidez‖ (NATERA, 1998: 268-270).  
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Del líder se espera solventar eficazmente la realidad del día a día de su territorio, 

siendo el primero de los todos en conocer sus dificultades y el contexto en el que se 

encuentra en cada momento. Sólo él conoce mejor que nadie lo que tiene entre manos y las 

consecuencias de cada decisión que tome. Y es por ello, que la ciudadanía espera de los 

líderes políticos un plan estratégico que planifique ese corto o amplio espacio de tiempo. 

Todo ello conlleva sacrificios y dedicación, más de la que se esperaba inicialmente. La 

agenda aparecerá repleta de asuntos que le pondrán a prueba tanto su capacidad de 

reacción como su estado anímico.  

Entre los numerosos asuntos políticos que ocupan la atención del líder están otros 

no menos importantes como su capacidad de pactar y alcanzar acuerdos con diferentes 

partidos políticos o bien con los grupos sociales de la localidad. Liderar es también 

demostrar capacidad de diálogo por lo que unir fuerzas y dirigir al grupo es una de las 

facetas más gratificantes tras duras jornadas de trabajo. 

En resumidas cuentas, el líder político tiene que gestionar su tiempo, ―los alcaldes 

suelen tener un enorme volumen de trabajo que realizan a un ritmo muchas veces frenético, 

debido al carácter multifuncional del cargo y, por tanto, a lo genérica e indefinida de su 

labor. […] se pasan el día colgado al teléfono o consumen gran parte de su tiempo en 

constantes reuniones con peticiones de vecinos‖ (NATERA, 1998: 268-270). 

Añadir a su vez la toma de decisiones y conducir equipos tanto en la 

Administración como en su partido político ―Los alcaldes se dedican preferentemente a las 

tareas presentes, concretas y definidas. Al fin y al cabo, la presión del puesto estimula el 

desarrollo de un hombre planificador… con una gran capacidad de adaptación, que trabaja 

en un entorno de estímulo-respuesta y muestra preferencia por la acción inmediata‖ 

(NATERA, 1998: 268-270). 

A los líderes se les desea por ser creativos e innovadores ante los retos de las 

nuevas sociedades, saber negociar con los conflictos y con las demandas vecinales, 

entender los cambios contextuales y tener en consideración las 4 ―E‖: a) Economía, 

minimizar el uso de los recursos, ceñirse a las disponibilidades presupuestarias. B) 

Eficiencia: Hacer más con lo que se tiene, o hacer lo mismo con menos recursos. 

Productividad. c) Eficacia: Conseguir resultados y d) Excelencia: Hacer las cosas bien, es 

decir, con calidad (BIARNÉS, 2004). 
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Todas estas características generales de las políticas de un líder son una muestra de 

las amplias competencias y del grado de responsabilidad que conlleva no solo el cargo que 

ocupan sino también el sostener la etiqueta de líder. Ser la referencia del proyecto político, 

de la propia Administración y de la mayoría de los ciudadanos son algunos de los 

compromisos que se adquieren cuando las políticas públicas son las correctas y cuentan 

con el apoyo y respaldo de su círculo de influencia territorial. 

 

6.2. El desarrollo de habilidades y de valores de un líder. 

A lo largo de los procesos históricos, el liderazgo político ha sido y es más 

necesario que nunca. Sin ir más lejos, en los tiempos actuales de desafección y 

fragmentación del voto se echa en falta la figura del líder, que sigue siendo fundamental en 

nuestra civilización dado que el ciudadano aspira a estar representado y dirigido por cargos 

electos carismáticos y creíbles cuidadosos todos ellos de la ética, pero también de la 

estética. La desafección que ha irrumpido en la agenda de todos los partidos políticos ha 

propiciado la búsqueda de nuevos perfiles que se aproximen al de sus votantes. La lucha 

por el voto no se gana exclusivamente en las redes sociales o en la calle, sino que también 

la imagen del líder juega un papel relevante a la hora de obtener el respaldo de la mayoría 

de la ciudadanía. 

Con el paso del tiempo, los políticos se han transformado y adaptado al contexto de 

cada momento. Las características de los líderes evolucionan progresivamente al tiempo 

que las nuevas tecnologías imponen en el día a día de las Administraciones Públicas 

nuevos patrones. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que el liderazgo es una de las 

piezas determinantes del tablero político actual o al menos en momentos puntuales donde 

el distanciamiento entre sociedad y política es una realidad.  

La importancia de ser un líder permite que representantes de partidos políticos 

cuenten con un importante apoyo en las urnas. Hay casos de políticos que llevan más de 30 

años al frente de una institución.  Personas con carisma, con inquietudes, con vocación 

hacia el servicio público y capaz de voltear situaciones psicológicas surgidas por la crisis o 

por los actuales casos de corrupción, que dañan especialmente la confianza del elector. 

Pero, para llegar a ser un líder, se requiere un recorrido previo por los diferentes 

ámbitos de la sociedad, puesto que ―un líder no nace sino que se hace‖. El liderazgo se 
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adquiere, principalmente, con la experiencia y con determinadas actitudes que cuadran con 

las perspectivas de los votantes. La confianza y la credibilidad juegan un papel crucial en 

este complicado mundo del liderazgo. Los políticos tienen que echar mano de su 

formación, de su preparación y de su experiencia personal para saber hacia dónde deben ir 

dirigidas sus políticas. Saber escuchar al ciudadano y saber atender sus necesidades son 

piezas tan cruciales como sus propias dotes de persuasión.  

Como ya se sabe, la vida política es, en algunos casos, efímera y el desgaste al 

frente de una administración es incuestionable. Tampoco se debe olvida la importancia de 

entender el entorno, el contexto sociocultural que afecta tanto directa como indirectamente 

a nuestros políticos y ciudadanos. Por todo ello, es relevante entender ese modelo de 

causalidad en la relación entre líderes políticos, votantes/seguidores y contexto (NATERA, 

2001) para sostener el liderazgo de un político: bien sea alcalde, concejal, diputado, 

conseller, ministro o presidente de un Gobierno, por citar algunos cargos. 

Todo líder que se preste debe tener una motivación personal y unos impulsos por 

obtener un objetivo común, siendo la cualidad personal uno de los motores de impulso de 

la actividad de un líder: ―La actividad personal viene movida por el impulso para satisfacer 

unas necesidades o lograr unas metas‖ (GARCÍA y LUCAS, 2009:200). 

Hay que tener muy presente que el candidato – a la vista de los votantes- puede ser 

un dechado de virtudes, el mejor de todos. Los liderazgos se amoldan a nuevas tendencias 

que marcan los ciudadanos y los contextos socioeconómicos o de otra índole, como puede 

ser la comunicación y la presión social por causa de la crisis. Quienes ―encuadran‖ con 

éxito sobre lo que quiere indicar una crisis, saben que tienen la llave para desgranar las 

estrategias apropiadas para su resolución eficiente (BOIN, HART, STERN y 

SUNDELIUS, 2007). Y es que cuando surge una crisis, se espera liderazgo.  

Un líder debe ser un gran motivador para el grupo, ―ayudando a alcanzar y 

mantener niveles óptimos de rendimiento y satisfacción en el trabajo‖ (CANALES y 

ROMERO, 2014:250). Estos líderes tienen que resolver los problemas al tiempo que 

deberán tomar unas decisiones adecuadas en cada momento. Tal y como se puede apreciar, 

estos términos son similares al de un líder empresarial o más bien al de un jefe, pero con la 

salvedad de que no todos los jefes son líderes.  
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Detenidos en este punto en concreto, es necesario advertir la constante comparación 

entre la literatura que habla de los términos del denominado ―Viejo Liderazgo‖ y del 

―Nuevo Liderazgo‖, tópicos y presunciones sobre las diferencias entre los directivos como 

gestores y los directivos como líderes (NATERA, 2001). Aunque se trate de funciones más 

acordes a la labor de los directivos de una empresa, bien es cierto que la labor de un 

político tiene muchas similitudes con esta realidad empresarial. Al fin y al cabo, se les 

exige gestión eficiente de los recursos, organización de los equipos, crear confianza en el 

entorno, visión a medio y largo plazo sin olvidar de su capacidad de reacciones ante 

situaciones inesperadas… No obstante, entre los directivos como gestores y los directivos 

como líderes sí existe una diferencia considerable en el quehacer de sus funciones y que, se 

asimila al del político. Un líder político puede funcionar y triunfar por aplicar medidas 

gestoras o bien por sus actitudes proactivas con visión de futuro.  

Para alcanzar los objetivos, a los líderes se les atribuye una fortaleza emocional, 

que no debe confundirse con la inteligencia emocional (GONZÁLEZ, 2013). 

A continuación, se detalla los tópicos y presunciones sobre las diferencias entre los 

directivos como gestores y los directivos como líderes a los que hace referencia NATERA. 
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TABLA 13.  El ―viejo liderazgo‖ y el ―nuevo liderazgo‖ 

Fuente: BRYMAN (1992:36), KOTTER (1990:103-111), ZALEZNIK (1993: 36-56) y BOYET y BOYET 
(2000:29) reproducido en NATERA (2001:34) 
 

Como se puede comprobar, liderar también supone crear unas expectativas que con 

el paso del tiempo se deben cumplir. Los políticos se acostumbran a lanzar mensajes y 

promesas que vienen reflejadas en programas electorales aunque algunos aseguren que ―los 

programas electorales están para incumplirlos‖.  

Los directivos como gestores 

Planificar actividades 
Asignar responsabilidades 
Controlan y resuelven problemas 
Crean rutinas y equilibrio 
Generan confianza 
Obligaciones contractuales 
Mayor atención a la racionalidad 
Orientación reactiva hacia el entorno 
Hacen correctamente las cosas 
Se interesan por la eficiencia 
Administra/mantiene 
Se centran en programas y estructuras 
Confían en el control 
Organizan y se proveen de personal 
Prestan mayor atención a las tácticas, 
estructuras y sistemas 
Tienen una visión a corto plazo 
Preguntan cómo y dónde 
Aceptan el statu quo 
Se centran en el presente con la mirada en 
el mínimo aceptable 
Desarrollan procesos y horarios  
Influencia superior a subordinado 
Necesitan que otros obedezcan 

Los directivos como líderes 

Definen la visión/misión 
Infunden la visión en la organización 
Motivan e inspiran 
Provocan cambio e innovación 
Generan compromisos 
Estimulan esfuerzos adicionales 
Mayor atención a la intuición 
Orientación activa hacia el entorno 
Hacen las cosas correctas 
Se interesan por la eficacia 
Innova/desarrolla 
Se centran en las personas 
Confían en la confianza 
Alinean a la gente con un propósito 
Prestan mayor atención a la filosofía, los 
valores y los objetivos 
Tienen una visión a largo plazo 
Preguntan qué y por qué 
Desafían en status quo 
Se centran en el futuro con la mirada en el 
horizonte 
Buscan riesgos 
Utilizan la influencia de persona a persona 

Incitan a los otros para que les sigan 
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Todo político que salta al aura política o a la vida pública debe aprender a 

relacionarse y a saber atender las demandas de sus vecinos independientemente de su 

ideología. El liderazgo no es sólo el resultado de una persona, sino que hay otros elementos 

-de carácter más organizacional- que están jugando también un efecto en la capacidad de 

liderar (CANEL, 2010:119-120).  

Hay que tener claro que quien llega a liderar un Ministerio, una Alcaldía o un 

Gobierno, sólo cuenta con cuatro años para consolidarse en el poder. Y la aplicación de su 

estrategia política y comunicativa no puede extenderse más allá de ese plazo (CANEL, 

2010:20) por lo que el trabajo en equipo, los factores externos y el contexto, juegan un 

papel no menos importante que el propio liderazgo. 

Por ello, los medios de comunicación de masas y social (redes sociales) han 

cambiado por completo costumbres, hábitos y formas de entender la política y la forma de 

gestionar una administración. Con el paso de los años, la sociedad se ha ido adaptando a 

esos nuevos modelos y cambios provocados por la tecnología digital. Dicha tecnología se 

adapta con eficacia y comodidad a una sociedad abierta, relacional y móvil que pasa 

muchas horas en la calle, en contacto con otras personas (GUTIÉRREZ-RUBÍ, 2011:114) 

y que ha sido la culpable de que nuestros terminales sean ya una extensión más de nuestro 

cuerpo. La dependencia es absoluta y cualquier líder sabe que su mensaje debe pasar por la 

red para llegar a un público amplio y disperso. ―La red no permite anular las diferencias 

entre partidos grandes y pequeños o entre candidatos con muchos medios económicos y 

candidatos sin recursos. La capacidad de invertir permite desarrollar mejor su presencia y 

llegar a públicos más amplios (GIANSANTE, 2015:25) 

En otras palabras, el líder inventa, crea caminos y administra para lograr la meta 

deseada a medio y largo plazo bien sea a través de los medios tradicionales, medios 

digitales u otras estrategias. Todo evoluciona máxime si se tiene en cuenta que el liderazgo  

se ejercía desde la prehistoria tiendo como fundamento las palabras, los sonidos y las 

imágenes (ARROYO, 2014).   

El líder tiene que ser capaz de mirar el presente pero también el futuro. ―En la 

democracia actual, denominada por lo inmediato –algunos la llaman democracia 

consumista-, la mayor dificultad del liderazgo reside, principalmente, en convencer a los 

ciudadanos de que los proyectos que se proponen responden a la doble dimensión de las 
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preocupaciones por los problemas de hoy y su trascendencia para las generaciones futuras‖ 

(GONZÁLEZ, 2013, págs. 26-27).   

Por lo tanto, el liderazgo en política viene muy ligado a la comunicación persuasiva 

del individuo. La promoción de sus políticas, sus discursos y su gestión tiene que ser 

trasmitida por algún canal que impacte en la sociedad, de lo contrario un líder silenciado 

tendría muchas más dificultades para ser conocido por la masa de su municipio. ―Los 

líderes refuerzan diariamente su papel de referentes políticos mediante su capacidad de 

hacerse ver o, lo que es igual, llamando la atención de los profesionales de la 

comunicación‖ (DELGADO, 2004:17).  

También el líder se hace fuerte y se consolida a base de sortear diferentes 

momentos de tensión o crisis de gobierno, que provocan puntos de inflexión o, incluso, 

momentos de cambios (MORA, 2014). Pero las crisis no solo afectan a los representantes 

electos y a los partidos, sino también a la propia la ciudadanía. La falta de confianza con 

partidos e instituciones se hizo patente en estos últimos años (SANDERS, 2014). La 

corrupción política creó un punto de inflexión hasta ahora nunca visto. El surgimiento de 

nuevos partidos y nuevos rostros al panorama político favorecieron un cambio de actitud 

en un votante degastado por los incumplimientos.  

Los nuevos líderes acuñan, por tanto, una nueva forma de gobernar más 

transparente y participativa. Se valora el hecho de que democracia y liderazgo vayan 

unidos. Sin democracia no habría liderazgo, puesto que la persona que ejerce esa cualidad 

debe contar con el respaldo de los ciudadanos a través de su participación en unos 

comicios democráticos y plurales. Pero no sólo hay que quedarse con el liderazgo ético del 

que se ha hablado al inicio sino que, resulta necesario que dicho liderazgo sea al mismo 

tiempo estético tanto en las formas como en el fondo. No hay mejor líder que aquél que 

cumple con las expectativas, que transmite seguridad, que sea leal con los ciudadanos y 

con la administración, pero, en especial, que sea responsable y viva con pasión su 

compromiso con las urnas. 

Es evidente que un líder debe cumplir una serie de características para obtener ese 

―Don‖ que se consigue con la experiencia, ya que un líder no nace sino que se hace como 

ya se ha comentado en páginas anteriores. La inteligencian y el conocimiento son clave 

para tal propósito. ―Para ser un líder altamente eficaz, no se necesita ser un ‗líder nacido‘, 

más bien es que se necesitan tres componentes: sabiduría, inteligencia y creatividad‖ 
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(STERNBERG, 2003:386-401). Estas cualidades son básicas para emprender un liderazgo 

efectivo. No se debe crear una imagen que no corresponde con el individuo y sobre todo a 

de ser él y no figurar ser otro con tal de convencer a las masas. 

Por último, se resaltan algunas de las reflexiones o sentencias/aforismos que 

pertenecen a la obra El arte de la Prudencia159 de Baltasar Gracián (1647), cuya temática 

está vinculada tanto directa como indirectamente al liderazgo político. Este trabajo literario 

ofrece un conjunto de normas o herramientas que permiten, incluso en la actualidad, y tras 

más de 300 años desde su publicación, llevar a cabo la dirección de un equipo o proyecto 

personal en una sociedad compleja y desencantada por los casos de corrupción que 

erosionan el compromiso político-ciudadano.   

De la obra de este autor, se extraen diez ejemplos, y que son las siguientes:  

a) Debes tener inteligencia y conocimiento. En la misma se puede leer que: ―Las dos 

cualidades para hacerte admirable. Tener una sin la otra es felicidad a medias. 

Algunos no nos conformamos con ser inteligentes. Queremos ser geniales. 

Infelicidad de necio tendrás si quieres mostrar ante la sociedad más de lo que la 

naturaleza te ha dado‖. 

b) Lleva las cosas creando suspenso. ―Aquellos a quienes sorprendas con tus 

novedades, estimarán tus aciertos. Por eso, jugar con todas las cartas al descubierto 

no es de utilidad ni buen gusto. […] Aun buscando darte a entender, huye de 

decirlo todo claramente. En el trato personal con los demás no debes mostrar 

completo tu interior…‖. 

c) La dura realidad, endúlzala con buenas formas. ―No basta la sustancia, hay que 

ver la circunstancia. Si no tienes un buen modo de hacer o decir las cosas, todo se 

te dañará, aun cuando tengas razón y justicia en tus propósitos. Quien se muestra 

bueno, todo lo cura: dora el ―no‖, endulza de buen modo la verdad y embellece 

                                                 
159 En 2007, el presente libro fue publicado por el Banco de Reservas de la República Dominicana bajo la 
supervisión de la Dirección de Comunicaciones y adaptado al castellano moderno y corrección de pruebas a 
cargo de Juan Freddy Armando. Como se ha comentado anteriormente, la obra de GRACIÁN tiene vigencia 
por su contenido y  por las reflexiones de gran calado vertidas. De hecho, tuvo su versión al inglés: The Art of 
Worldly Wisdom: A Pocket Oracle que llegó a vender más de cincuenta mil ejemplares en el ámbito 
anglosajón, presentado como un manual de autoayuda para ejecutivos. Aunque su enfoque inicial puede estar 
destinado a la dirección ejecutiva en general, no en vano profesionales de las Ciencias Políticas aconsejan su 
lectura para la preparación de estudiantes e investigadores del ámbito del liderazgo político. 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Libro_de_autoayuda&action=edit&redlink=1
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hasta a la misma vejez. En todo tiene gran importancia el ―cómo‖, y la buena 

manera de actuar funciona a la manera de un mago que complace a todos. El 

correcto comportamiento es gala del vivir, y todo lo lleva a buen término. 

d) Rodéate de gente inteligente. ―La felicidad de los poderosos está en acompañarse 

de personas con sabiduría, que le saquen de todo aprieto causado por la ignorancia, 

que le ayuden a luchar con las complejidades de la vida. […] En el mundo hay 

mucho qué aprender y poco tiempo para conocerlo, y no se vive si no se conoce. Es 

pues, una singular destreza el adquirir sabiduría gratuitamente, y es lo que logras 

escuchando mucho a muchos, que así luego sabrás más que todos…‖. 

Es de lógica que para aprender y ser mejor líder, el político debe rodearse de los 

mejores. El liderazgo no se adquiere sino que se aprende con la experiencia, tal y como se 

ha comentado anteriormente. ―El liderazgo debe ser aprendido y puede ser aprendido‖ 

(DRUCKER, 1998). Y para ello hay que contar con un equipo de personas eficientes y 

efectivas en sus respectivas áreas de conocimiento. El líder también depende del entorno 

que le rodea. 

e) No crees demasiada expectación. “Es frecuente que lo muy celebrado antes de 

realizarse, parezca después menos que la expectativa que se creó. Nunca lo real ha 

igualado a lo imaginado, porque es fácil concebir algo perfecto, pero muy difícil 

realizarlo con exactitud…‖. 

En este caso, se recurre a una de las grandes citas del investigador Luis ARROYO, 

que es muy  contundente ante estos hechos. Él utiliza una fórmula sencilla, que es: S=R-E, 

explica que la satisfacción es igual al resultado obtenido menos las expectativas. Por eso, 

es un error de la comunicación política del líder elevar en exceso las expectativas sobre lo 

que harás o lograrás. Y en caso del liderazgo, el político debe cumplir unas expectativas y 

huir del denominado “Síndrome Disney World” al crear un mundo imaginario alejado de 

la cruda realidad. Por ese motivo, el éxito de una iniciativa política, la que sea, depende en 

grandísima parte de las expectativas que se alimentan en una sociedad dada (ARROYO, 

2014). 

f) Evita perder tu reputación. ―Este es el riesgo de las virtudes. Pocos viven sin 

algún defecto moral de su naturaleza, y por ello se desesperan, y sin embargo, 

pueden curarlo con facilidad, si le buscan el lado bueno que siempre tiene. A estos 

hombres los lastima el hecho de que teniendo una gran cantidad de virtudes, 
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pierden su prestigio, por un minúsculo defecto. Una pequeña nube basta para 

eclipsar el sol que son. Leve sombra en su reputación sobre la que siempre se fijan 

los malintencionados. …‖. 

Para evitar la pérdida de reputación, el líder debe rodearse de los mejores y 

confeccionar un equipo multidisciplinar que sepa solventar los momentos tensos de los 

gobiernos. Por ese motivo, es esencial saber gestionar los momentos de crisis, que siempre 

irrumpen en algún momento de la legislatura (MERMA, 2014). La pérdida de la reputación 

de un líder político puede conllevar consecuencias graves en los próximos comicios. El 

mayor patrimonio de un político es precisamente su imagen exterior. Si el ciudadano 

percibe que su representante no ejerce el liderazgo con efectividad o pierde rédito político 

por una mala decisión debe actuar con el propósito de recuperar el terreno perdido. 

g) Vive siempre en disposición de dar a los demás. “Quien gobierna gana gran 

crédito si da, si hace el bien. Es la elegante manera del soberano conquistar el 

afecto de todos. El principal privilegio del gobernante es poder hacer el bien más 

que todos. Estos actos hacen amistades...‖. 

En cualquier caso, el líder político, y también el que no ejerce el liderazgo, se debe 

a los ciudadanos y se presupone que debe ejercer una labor de atención con respuestas 

efectivas y eficientes hacia las propuestas de éstos. El líder, si logra el reconocimiento y 

aceptación de sus electores, obtiene reputación y, además, un reconocimiento a todo lo que 

ponga en marcha. De esta manera, podrá ejecutar su proyecto y hacer partícipes a los 

propios ciudadanos de sus éxitos como político (ESPINAL, 1993).  

h) Debes saber decir que no. ―No todo lo que te piden has de concederlo, ni a 

todos. No conceder es tan importante como saber conceder, y en los que gobiernan, 

es urgente dominar esto. El secreto está en el modo en que lo hagas: más se estima 

el ―no‖ del sabio que el ―sí‖ del burdo, pues un ―no‖ endulzado satisface más que 

un ―sí‖ a secas‖.  

i) Apúrate por llegar a la meta, más que por competir. Gracián profundiza en 

este asunto asegurando que ―Trabaja por tu propio éxito, más que imitar el ajeno. 

Hay ejemplos de grandeza que han sido animados principalmente por alcanzar el 

reconocimiento. Procura ser de los primeros en tu profesión. Aspira más a avanzar 

hacia lo excelso, que a competir con otros…‖.  
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Es evidente que los líderes no nacen sabiendo el modo de desarrollar sus fortalezas 

o dirigir equipos. El tiempo aporta la experiencia y el conocimiento personal (GOLEMAN, 

2004). La experiencia es un grado aunque la formación, el carisma y determinadas 

aptitudes del político son necesarias para poder desempeñar un cargo público con cierta 

solvencia. En el ámbito político, el líder tiene que saber que el ciudadano valora la 

ejecución de su proyecto y que sus promesas electorales, o al menos gran parte de ellas, no 

queden en el olvido. Por tanto, el líder tiene que poner su mirada en la ejecución de sus 

medidas proactivas, que allanen el futuro de su territorio en lugar de obtener otro tipo de 

beneficios a corto plazo.  

j) Aprende a llevarte bien con todos. ―Sé docto con el docto, y con el santo, santo. 

Es el secreto para ganártelos a todos, porque la identificación con el otro concita 

benevolencia. Observa los caracteres y acomódate a cada uno. Al serio y al jovial, 

seguirles la corriente, empleando la política de transformarte para agradarles…‖ 

Sin lugar a dudas, el líder debe ser accesible y además mantener una amistad 

cordial con todos los ciudadanos e incluso con los que discrepa. El político debe mantener 

la compostura hasta en los momentos más tensos. Pero su amabilidad hacia los demás 

también juega un papel clave en las relaciones con los ciudadanos. Al final, las relaciones 

con los demás dan y quitan votos, pero también permiten erosionar o consolidar el 

liderazgo inicial. Las relaciones de calidad han de mostrarse a través de la simpatía y la 

comprensión. El ciudadano lo que quiere es ser bien tratada y recibir respuestas a sus 

cuestiones. 

 

6.3. El protagonismo de la sociedad en la toma de decisiones. 

El papel que la sociedad obtuvo dentro de la política y de los asuntos públicos fue 

posible gracias a la democracia. Ésta fue posible gracias al surgimiento de Nuevos 

Movimientos Sociales, que vienen guiados por tres ejes fundamentales: el agravamiento de 

las diferencias  en el desarrollo económico provocado por el capitalismo contemporáneo, la 

falta de sensibilidad ambiental y las diferencias culturales (ANTÓN y PARRA, 2014). 

Estos plantaron cara a la política central y a la delegación de poder por lo que se 

demandaba la descentralización y un sistema político abierto y democrático. 
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La sociedad española no empezó a movilizarse con cierta libertad a partir de 1978, 

año en que el que aprobaría la Constitución, ya que los partidos políticos no tomaron cierta 

relevancia social hasta esa fecha. A partir del mes de noviembre se publicó el texto íntegro 

de la Carta Magna española, que tuvo el respaldo de las dos Cámaras legislativas. 

Sindicatos y partidos políticos fueron los verdaderos altavoces de este acontecimiento y los 

actos para su promoción entre la sociedad fueron constantes.  

La Constitución supuso serias posibilidades de desarrollo para la sociedad en 

general y por ello que tanto los sindicatos UGT y CCOO dieron su respaldo y dieron voz a 

sus bases para generar opinión. No obstante, no todos los sindicatos y partidos políticos 

dieron su visto bueno a pesar de las consecuencias positivas de este texto que suponía un 

cambio sustancial en los asuntos públicos y la abolición de su sistema autoritario.  

Los movimientos vecinales no se hicieron esperar y a finales de 1978, en plena 

parálisis de las corporaciones municipales, tomaron el protagonismo y sintieron que por fin 

iban a tener voz en las cuestiones públicas como la Educación, Sanidad y Urbanismo 

(MORENO, 2013). Estas agrupaciones organizadas por los propios vecinos dieron luz 

verde a numerosas manifestaciones y protestas para solicitar mejores infraestructuras y 

proyectos de calidad de vida. Surgieron desde ese momento las primeras asociaciones de 

vecinos, quienes a su vez fueron parte activa de las primeras elecciones municipales de la 

era democrática. 

Las asociaciones culturales cogieron músculo y el ambiente entre la sociedad fue 

bien diferente respecto a la etapa del Dictador Franco. Tal es así que en marzo de 1979, 

coincidiendo con el Día de la Mujer Trabajadora, este colectivo impulsó el movimiento 

feminista en el que las mujeres tuvieron la oportunidad de organizarse y expresarse a través 

de actividades sin censura.  

A pesar de los conflictos sociales, la democracia iba a suponer un modelo de 

participación ciudadana y de negociación,  como lo fue entre los Sindicatos y la Patronal 

que hasta esas fechas no existía entendimiento entre otras cuestiones porque a CCOO y 

UGT se les negaba su legitimidad antes de la Constitución. En esos primeros años, las 

huelgas y los conflictos laborales fue un hecho que tuvo sus repercusiones sociales.  

Los problemas que venían del anterior sistema, se fueron regulando a raíz de la 

democratización del país, siendo las primeras elecciones municipales de la democracia un 
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punto y aparte. Los ciudadanos comenzaron a afiliarse a los partidos políticos e incluso a 

participar en las diferentes listas de los partidos. La primera consecuencia de estas 

elecciones fue el acuerdo o pacto entre dos partidos de izquierdas PSOE y PCE, lo que 

permitió asegurar un importante número de mayorías absolutas en los municipios 

españoles. 

Estos primeros alcaldes de la democracia abrieron sus puertas a los vecinos y a las 

corporaciones, llegando a invitar a las propias asociaciones de vecinos a participar en la 

gestión de los asuntos públicos de forma indirecta, con voz pero sin voto. Eran momentos 

de expectación puesto que la sociedad quería su parte de protagonismo y no solo dejar los 

asuntos públicos a los cargos electos. Quería ser escuchado, ―toda relación para ser 

considerada como tal, no puede mantenerse solo hablando de uno mismo y de sus 

actividades, sino que debe incluir a los demás y el interés por sus opiniones, ideas y 

propuestas. Por ello, escuchar es una actividad fundamental que puede ser útil para 

gestionar su propia imagen y responder a las crisis, sino también para mejorar su actividad 

política‖ (GIANSANTE, 2015:75). 

La participación y la opinión pública son pilares de la democracia ya que ―un 

pueblo soberano que no tiene nada que decir de sí mismo, un pueblo sin opiniones propias, 

cuenta poco‖ (SARTORI, 2009: 31) y precisamente con la democracia ésta se basa en la 

igualdad de oportunidades, con mejoras en el bienestar de todos los ciudadanos, calidad de 

vida en general y satisfacer e principalmente las demandas de todos los movimientos 

sociales. 

A continuación se ofrece una distinción de la tipología de actores colectivos 

constituida por los partidos políticos, los grupos de interés y los movimientos sociales 

(IBARRA y TEJERINA, 1998; citado por ANTÓN y PARRA, 2014) y que son los 

siguientes: 
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TABLA. 14. La tipología de colectivos. 

 Partidos políticos Grupos de interés Movimientos 
sociales 

1.Orientación hacia el poder 
político 

Ejercerlo Presionarlo Cambiarlo 

2.Relación con los partidos  Complementaria Conflictiva 

3.Estructura Jerárquica, 
formalizada 

 

Formalizada Horizontal, 
informal y 
reticular 

4.Ámbito de intervención Institucional Convencional Social,  no 
convencional 

5.Estrategia Competencia Cooperación y 
acceso a las 
autoridades 

Conflicto y 
enfrentamiento 

6.Medios de representación Electorales Convencionales No 
convencionales 

7.Intereses Indeterminados, 
determinables 

Determinados Indeterminados, 
indeterminables 

8.Tipos de acción colectiva Agregar intereses 
generales 

Agregar intereses 
sectoriales 

Intereses e 
identidad 
colectiva 

9.Discurso Unilateral Sectorial Transversal 

10.Objetivos finales Sistémicos Asistémicos Antisistémicos 

Fuente: IBARRA y TEJERINA, 1998; citado por ANTÓN y PARRA, 2014:227). 

  

Desde la puesta en marcha de los derechos y las libertades de la sociedad española, 

los ciudadanos han hallado diferentes formas de participación, tal y como se ha 

mencionado en páginas anteriores. Existen diferentes formas de participación política al 

margen del electoral, que se da cita cada cuatro años. A la hora de involucrarse en los 

asuntos públicos, los ciudadanos disponen de varias vías como las organizaciones y 

asociaciones vecinales, juveniles, religiosas, empresariales, profesionales o culturales, 

entre otras (ALDEGUER, 2014).  Y cualquiera de ellas, según este mismo autor, por 

naturaleza egoísta del individuo, ―que le lleva a maximizar su beneficio según unos 

objetivos claros. Y el conocimiento perfecto, completo, cierto y veraz, sobre el coste y los 
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beneficios, las ventajas y las desventajas, de las diferentes opciones y alternativas que se 

derivan de la implicación de los sujetos en las acciones colectivas, conforme a un proceso 

de valoración y ponderación eminentemente racional‖ (ALDEGUER, 2014:294-295). 

 De una forma u otra, la ciudadanía ha ido participando progresivamente en los 

organismos públicos y en todo aquello que le concierne, sea por representantes electos o 

por pertenencia a algún colectivo o grupo de presión. En cualquier caso, los gobernados 

han conseguido superar una etapa muy dura que supuso la transición de la dictadura 

franquista a la democracia con una grave crisis económica, desempleo y por las graves 

deficiencias estructurales en las que se hallaba todo el territorio y las propias 

Administraciones Públicas, siendo las locales una de las más relevantes al ser la más 

cercana al ciudadano ―el Ayuntamiento es el vivero donde han germinado las ideas más 

nobles y útiles para el bien general… En Europa, el Municipio ha sido, a partir de la 

revolución industrial, el crisol donde se ha fundido el acero pragmático de la Democracia‖ 

(LOSADA, 1967:25).  

 No obstante, la participación ciudadana solo se puede llevar a cabo por dos 

procedimientos: el espontáneo unido al voluntario, que refleja esa relación entre una 

asociación de vecinos y el político de turno. Y el segundo procedimiento que se produce a 

raíz de creación de unos consejos de distrito u órganos análogos elegidos por los vecinos, 

que mantuvieran una estrecha relación con el Presidente y la Junta (BAENA DE 

ALCÁZAR, 1997:314). 

 Esta situación en la que unos quieren influir sobre los otros vía participación, no 

deja atrás los principales rasgos estructurales e institucionales de los Gobiernos, y más en 

concreto de los locales. La participación ciudadana en los asuntos políticos queda 

condiciona al tamaño de los consejos, la extensión del trabajo del comité, los recursos de 

que se disponen y las demandas de la organización de los partidos políticos (GOLDSMITH 

y NEWTON, 1997:49). Esta estructura interna de los Gobiernos Locales provoca que la 

participación ciudadana esté más regulada y ordenada dado que debe pasar por unos 

trámites oficiales para su valoración y puesta en marcha en caso de ser aceptada. 

6.4. Los presupuestos participativos de la Administración Pública. 

La participación ciudadana en los presupuestos anuales de una Administración 

Pública -bien sea local, provincial, autonómica o nacional- ha supuesto el mejor argumento 
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para la clase política, que en los últimos tiempos ha vivido distanciada de los ciudadanos 

por varios motivos. La desafección política y los problemas que acucian a los partidos 

políticos, entre los que destaca la falta de credibilidad, crisis de gobernabilidad, déficit de 

legitimidad, falta de cohesión social e inclusión y ausencia de políticas públicas eficaces 

(PASTOR, ALBALADEJO, 2013: 196), son algunos de los argumentos en los que se basa 

la ciudadanía para tomar mayor conciencia en los asuntos públicos. 

Ante estos hechos, los políticos en general y sus líderes, han impulsado medidas de 

participación en los que los propios ciudadanos son los que deciden algunas de las 

propuestas a ejecutar durante el mandato. Este giro en la gestión política-administrativa 

supone una apertura a la creación de redes de interacción y colaboración público-privado  

para solventar de manera conjunta los verdaderos problemas de los territorios y sus 

ciudadanos (PASTOR ALBALADEJO, 2013).  

El nuevo modus operandi de la clase política para incrementar su popularidad entre 

las masas es incorporando este tipo de medidas de participación en los presupuestos donde 

colectivos o ciudadanos en general aportan ideas o proyectos de mejora. De esta forma, los 

electores forman parte activa de las decisiones de la Administración y dejan de ser sujetos 

pasivos a los que solo se les reclama cuando llega el momento de ir a votar.  

Por lo expuesto anteriormente, ―se deduce que para empoderar a los actores 

sociales es necesario que los Gobiernos y Administraciones Públicas creen un marco 

institucional que favorezca su acceso, su inclusión y su intervención‖ (PASTOR 

ALBALADEJO, 2013:197) y por ende se produzca una participación ciudadana ―como 

elemento clave para lograr unas políticas públicas de calidad y con mayor soporte social‖ 

(PASCUAL ESTEVE, 2011:273).  

Para obtener este mayor respaldo o soporte social, KINGDOM (1995) propone 

varias corrientes que se dan cuenta en tres procesos concretos como son: el reconocimiento 

social de un problema; la elaboración de alternativas de solución para intervenir el 

problema (policies) y los cambios políticos que acompañan los otros dos procesos para que 

la decisión pública se efectúe (politics). 

Con el propósito de que los ciudadanos sean parte activa de la vida política y tomen 

parte en los presupuestos, han de proponer proyectos, soluciones o ideas eficaces para ser 

incluidas en la agenda del líder político. Dicha agenda, es la lista de asuntos de carácter 
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público, considerados y analizados por las instancias gubernamentales para su 

intervención. No en vano, es importante distinguir entre dos tipos de agenda: la agenda 

sistémica y la agenda política.  Para KINGDOM (1995) la agenda sistémica recoge los 

asuntos que más llama la atención de la sociedad en general; sin embargo, la agenda 

política es la lista de temas que constituyen el foco de atención del Gobierno y de quienes 

estando fuera de éste intervienen en la formulación de las políticas.  

En cuanto a los participantes en el proceso de formación de las políticas, este 

mismo autor distingue: entre participantes dentro del gobierno (el presidente y su personal, 

la Administración, el Congreso, etc.) y participantes fuera del gobierno (grupos de interés, 

mass media, partidos, consultores, etc.) entre los que se encuentran también los 

ciudadanos. Todos ellos, de forma directa o indirecta condicionan los presupuestos anuales 

de cada Gobierno.  

Las políticas públicas van ligadas a unos presupuestos que obedecen, en teoría, a 

una realidad social que cuenta con la participación de los agentes públicos y privados de 

cada territorio. Estas políticas han sido motivo de estudio por diferentes investigadores, 

que destacan dos metodologías para la descripción y el análisis de los procesos de 

implementación: top-down y botton-up160. (MATHAN, 1995, citado en RAMIÓ y 

BALLART, 2000:518). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
160 ―El modelo top-down va ligado a los consejos que recibe la Administración sobre qué debe hacer para que 
la implementación de una política sea un éxito sin aportaciones surgidas de los procesos sociales y políticos. 
El modelo botton-up es el que suscita esperanzas, reacciones y estrategias divergentes según los intereses de 
los actores públicos y privados involucrados en el juego‖ (SUBIRATS, 2008:185). 
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TABLA 15. Las diferencias entre las visiones Top-Down y Botton-Up en la 

implementación de las políticas públicas. 

Enfoque de 
implementación 

Visión Top-Down 

(Sabatier y Mazmanian, 1979) 
Visión Botton-Up 
(Hjern y Hull, 1982) 

Punto de partida del 
análisis de la 
implementación de la 
política pública. 
 

Decisiones de las autoridades 
político-Administrativas (PPA, 
planes de acción). 

Actividades de la red de 
implementación a nivel 
local (APA, red de 
acción pública) 

Proceso para la 
identificación de los 
principales actores de la 
política pública. 

Desde arriba, y a partir del sector 
público, hacia abajo, hacia el 
sector privado. 

Desde abajo (street 
level actors) hacia 
arriba, considerando de 
manera simultánea los 
actores públicos y 
privados. 
 

Criterios de la evaluación 
de la calidad de 
implementación de la 
política pública. 

-Regularidad (conformidad legal) 
del proceso de implementación. 
-Eficacia: grado de realización de 
los objetivos formales del PPA. 

-No tiene criterios 
claramente definidos a 
priori. 
-Evaluación del grado 
de participación de los 
actores involucrados- 
-Evaluación del nivel de 
conflicto de la 
implementación. 
 

Interrogante fundamental 
(para la gestión de las 
políticas públicas). 

¿Qué modalidades (estructuras y 
procedimientos) de 
implementación deben utilizarse a 
fin de garantizar el mayor grado 
de realización de los objetivos 
oficiales? 

¿Qué interacciones 
entre los actores 
públicos y privados de 
una red de acción 
pública deben tomarse 
en cuenta durante la 
implementación para 
que ésta sea aceptada? 

Fuente: Adaptado a partir de SABATIER (1986:33) y citado por SUBIRATS, 2008:186). 

Estas dos perspectivas de participación en las políticas públicas se puede entender o 

asociar al mismo tiempo como una vía de participación de los ciudadanos, que aunque no 

hayan sido los responsables de la decisión, sí es cierto que de forma indirecta han 

participado en unos presupuestos ya que el político las ha incluido para satisfacer dicha 

demanda. 

Aunque los presupuestos participativos son realmente aquellas partidas 

presupuestarias que están única y exclusivamente para hacer realidad las demandas de los 

ciudadanos de forma directa, bien es cierto que existen otras vías de participación como se 
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ha comentado anteriormente. En los últimos años, y con la desafección política, los 

Gobiernos se han afanado en destinar un pequeño porcentaje de los recursos económicos a 

ideas presentadas por vecinos y colectivos locales.  

Estos presupuestos participativos se han convertido con el paso de los años en una 

poderosa herramienta que vio sus primeros efectos sobre 1989 en la ciudad brasileña de 

Porto Alegre, y posteriormente se extendió por más territorios de América Latina y 

Europa. En España, la mayoría de Instituciones Públicas ya se han adaptado a esta 

realidad, pero fueron pioneros grandes ciudades como Sevilla, Córdoba, Albacete, San 

Sebastián, Málaga o la ciudad alicantina de Elche.  

Tras poner a prueba las primeras experiencias de participación activa de los 

ciudadanos, el 24 de febrero de 2015 se aprobó por Junta de Gobierno de la Federación 

Española de Municipios y Provincias (FEMP) la Red de Entidades Locales por la 

Transparencia y la Participación Ciudadana161, que recoge y regula las nuevas conductas 

políticas, derechos y obligaciones de entidades públicas y ciudadanos en aras a una mayor 

interacción en los asuntos públicos como pueden ser los presupuestos participativos. 

Esta modalidad relativamente reciente genera una participación directa de la ciudadanía en 

las políticas públicas y ―con el fin de establecer las principales demandas y preocupaciones 

de los vecinos y vecinas en materia generalmente de gastos (actividades, inversiones 

públicas...) e incluirlos en el presupuesto anual de la ciudad, priorizando los más 

importantes y realizando un seguimiento de los compromisos alcanzados‖
162. 

Esta forma de participación ciudadana favorece sin lugar a dudas una mayor 

transparencia y eficiencia en la gestión de los asuntos públicos puesto que hace partícipes a 
                                                 
161 La Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudada se formó bajo la presidencia 
del Alcalde de Elche (Alicante), Carlos González Serna, siendo vicepresidentes Emilio Bascuñana y Enrique 
Navarro, que en el momento de la firma figuraban como alcaldes de Orihuela (Alicante) y Cenizate 
(Albacete), respectivamente. La Junta de Gobierno de la FEMP puso en marcha, en su reunión del 24 de 
febrero de 2015, la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana para 
compartir enfoques, recursos  y  promover la innovación y mejora permanente de la relación entre los 
gobiernos locales y los ciudadanos bajo los principios del Gobierno Abierto y mediante el intercambio de 
experiencias, el aprendizaje permanente, trabajando en red y desarrollando proyectos. Sus objetivos generales 
son: a) Gobiernos Locales: Promover el avance de las políticas de transparencia, participación y colaboración 
ciudadana efectivas en el conjunto de entidades locales españolas para lograr marcos de convivencia estables 
y favorecedores del desarrollo económico y social de los territorios. B) Ciudadanía/Sociedad: Facilitar el 
ejercicio de los derechos de acceso a la información y de participación a la ciudadanía y a la sociedad, en el 
ámbito local, buscando implicación y compromiso con la acción pública. Véase en http://femp.femp.es/ 

162 Texto extraído del portal http://www.presupuestosparticipativos.com/ (15/02/2017). 
 

http://www.presupuestosparticipativos.com/
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toda la sociedad de la gestión de los recursos de la Institución Pública y del propio 

Gobierno. Las Administraciones Públicas que han aplicado esta moda de participación a 

través de sus portales web163 aseguran que este fenómeno mejora la comunicación entre 

administración y ciudadanía, generando espacios de interlocución entre políticos/as, 

vecinos/as, colectivos y personal técnico. Otros municipios han considerado que los 

presupuestos participativos son ―un proceso abierto a todo el mundo, que posibilita la 

participación directa de todas las personas, superando así la lógica participación 

representativa, que se limita a la acción de votar cada cuatro años‖
164. 

A su vez, la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación 

Ciudadana apuesta por la participación ciudadana en los presupuestos tienen la seguridad 

de que el proceso transmite seguridad puesto que está ―autorregulado‖, fomenta la 

reflexión activa y la solidaridad por cuanto todos los vecinos y vecinas tienen la 

oportunidad del conocer y dialogar sobre los problemas y demandas del resto.  

 

  Los Presupuestos Participativos abogan por nuevos espacios de participación, de 

profundización democrática en la vida local y de un mayor entendimiento entre 

gobernantes y gobernados, dado que favorece vías de colaboración sobre asuntos que 

verdaderamente preocupan a los ciudadanos.  

Esta apuesta ha permitido que muchos municipios pongan en marcha obras y 

servicios reclamados directamente por los afectados o por colectivos sensibilizados por 

diferentes causas.  

 

6.5. Las políticas de participación ciudadana en la política local.  

En el ámbito académico como en el político se ha estudiado los motivos por el que 

la ciudadanía ha perdido su fe en las democracias representativas, lo que ha desencadenado 

a una serie de crisis (FONT, 2004) y una desafección por lo político descomunal. Sin 

                                                 
163 Véase en las páginas web de los Ayuntamientos de Molina de Segura (Murcia), Sagunto (Valencia) o 
Montalbán de Córdoba (Córdoba), por citar algunos ejemplos. 
 
164 Véase en las páginas web de municipios como Rincón de la Victoria (Málaga), Las Navas (Ávila), 
Guareña (Badajoz).  
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embargo, para este autor esta fractura entre ciudadano-político también supone la aparición 

de nuevas oportunidades y mecanismos de participación ciudadana previstos ya en la 

mayor parte de los países. En Ciencia Política, las crisis se asocian a oportunidades y al 

surgimiento de nuevos modelos de gobernar. Estos cambios en lo político y el compromiso 

entre gobernantes y gobernados viene a su vez promovido por una serie de cambios 

contextuales en la sociedad y en la política de la que destacan dos tendencias contrapuestas 

(FONT, 2004). Este autor, resalta el hecho de que, por un lado, los ciudadanos estén más 

formados que en generaciones anteriores pero, por otro, haya una vida política cada vez 

más compleja. Por todo ello, se aporta una serie de estrategias complementarias de 

participación ciudadana, tales como: reforzar el sector asociativo, buscar la participación 

del ciudadano no organizado o potenciar un cambio hacia una cultura más participativa165. 

No obstante, la participación ciudadana en las políticas públicas se ha ido  

regulando con el paso del tiempo y de diferentes formas: con leyes estatales y 

autonómicas, tal y como se ha mencionado en el apartado anterior.  

Como ya es sabido, uno de los últimos avances a este asunto se dio el 24 de febrero 

de 2015 cuando se aprobó por Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios 

y Provincias (FEMP) la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación. 

                                                 
165 FONT (2004) describe de esta forma las tres estrategias complementarias, que son: ―1. Reforzar el sector 
asociativo. Dado que no es posible ni deseable que desaparezca el rol fundamental que juega esa minoría 
permanentemente asociada y activa, es preciso conseguir que ese sector alcance al máximo posible de 
ciudadanos y que profundice sus mecanismos de democracia interna, para que así tenga la mayor 
representatividad posible. Eso significa mantener las políticas de apoyo económico que han existido en 
muchos casos, pero complementarlas con mecanismos dirigidos a su necesaria renovación en su gestión, 
cultura organizativa, etcétera. Asimismo, si es difícil encontrar un tema o un municipio en el que no se hayan 
creado mecanismos para hacer participar a las entidades, el panorama es mucho más irregular cuando nos 
fijamos en el protagonismo real que éstas tienen en la toma de decisiones y en su proceso de evaluación y 
seguimiento […]. 2. Buscar la participación del ciudadano no organizado. Existen pocos mecanismos que 
permitan su participación y buena parte de los existentes terminan siendo utilizados básicamente por los ya 
asociados. Sin duda no es sencillo, pero resulta necesario para llegar a quienes no van a organizarse. La 
utilización de mecanismos de democracia deliberativa, siguiendo la lógica del jurado, basados en la 
aleatoriedad y que utilicen incentivos para compensar los costes de la participación, puede ser una de las vías 
de trabajo […]. 3. Potenciar un cambio hacia una cultura más participativa. Aunque no existen políticas 
mágicas que puedan conseguir un cambio cultural por decreto, una perspectiva progresista no puede pensar 
sólo en cómo puede participar la sociedad realmente existente, sino que debe plantearse transformar esa 
realidad y el logro de una cultura más participativa a medio plazo parece un objetivo irrenunciable. Ello 
exigiría un diagnóstico más preciso sobre las causas de ese síndrome de cinismo ciudadano. Mientras tanto, 
podrían resultar útiles un cambio en las conductas y en los modos de trabajar de las organizaciones y los 
profesionales de la política, así como de la existencia de más mecanismos de consulta ciudadana en la toma 
de decisiones, unos procesos que permitan acercarse más fácilmente al debate y a las decisiones políticas y de 
un esfuerzo por realizar una mayor educación democrática y participativa desde las instituciones, el sistema 
educativo y los medios de comunicación. Véase en (FONT, J., 2004:28). 
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Un punto de inflexión para políticos y ciudadanos que en estos últimos años han sufrido 

una dura ruptura de confianza por la corrupción y la mala praxis de los primeros.  

Sin embargo, habría que remontarse a la Constitución Española para ver la primera 

normativa jurídica que refrenda esa actitud democrática y participativa. En el ordenamiento 

jurídico de la Constitución Española de 1978 se regula en el mismo artículo 9.2 el 

reconocimiento de la igualdad material o lo que es lo mismo: la obligación de los poderes 

públicos de promover las condiciones y facilitar la participación de todos los ciudadanos 

en la vida política, económica, cultural y social. En definitiva, tal y como refleja esta Ley 

es que la ―igualdad de los individuos sea real y efectiva‖. 

La contribución jurídica prosigue con el artículo 129.1. al añadir este punto que "la 

Ley establecerá las formas de participación de los interesados en la actividad de los 

organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar 

social". 

Posteriormente, las Comunidades Autónomas regularon la participación ciudadana 

en sus diversos textos autonómicos. De la Comunidad Valenciana, destacan varios 

objetivos de una Ley aprobada el 3 de julio de 2008166 (TUR AUSINA, 2013: 216):  

a) ―el impulso de la participación en sí,  

b) la garantía del derecho a la información,  

c) el fortalecimiento del tejido asociativo,  

d) la implicación ciudadana en la formulación y evaluación de políticas públicas, que 

parece evocar una interesante y completa participación ex ante pero también ex 

post,  

e) y el impulso de la generación de cultura y hábitos participativos‖ (TUR AUSINA, 

2013: 216). 

Respecto al ordenamiento jurídico Local, habría que mencionar la Ley 7/1985, de 2 

de abril, de Regulación de Bases del Régimen Local (LRBRL). En esta Ley se pueden 

hallar normativa que regula la participación de los ciudadanos a través de sus cargos 

electos. Por ejemplo, el artículo 19.1 en el que incluye que: ―El Gobierno y la 
                                                 
166 Véase la Ley de forma íntegra en  
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=008388/2008&L=1 
 
 

http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=008388/2008&L=1
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Administración municipal, salvo en aquellos Municipios que legalmente funcionen en 

régimen de Concejo abierto, corresponde al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los 

Concejales‖. De esta forma, los ciudadanos toman parte de forma indirecta en los asuntos 

públicos ya que están representados legalmente por cargos electos.  

A su vez, se toma como referencia en el Título V, Capítulo IV, artículo 69, punto 1, 

que dice lo siguiente: ―Las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información 

sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local‖ y en el punto 

2, que comenta: ―Las formas, medios y procedimientos de participación que las 

Corporaciones establezcan en ejercicio de su potestad de autoorganización no podrán en 

ningún caso menoscabar las facultades de decisión que corresponden a los órganos 

representativos regulados por la Ley‖.  

La normativa del artículo 18.1.b) admite sobre el derecho de participación 

ciudadana, que: ―Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las 

leyes y, en su caso, cuando la colaboración con carácter voluntario de los vecinos sea 

interesada por los órganos de gobierno y administración municipal‖. 

No obstante, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, sufrió numerosas modificaciones el 17 de diciembre de 2003 y que no entraron en 

vigor hasta principios de 2004. En concreto se modificó la denominación del título IX de 

dicha ley, introduciendo nuevos preceptos y se adicionaron dos nuevos títulos en la misma. 

Se modificaron los artículos 4, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 33.3, 34.1.c), k) y m), 

34.2, 35, 36, 41, 44, 47, 52.2.a), 70, 73.3, 85, 87, 108 y 117, el número 7 de la disposición 

adicional segunda y la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local167. 

 En cualquier caso, la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos estaba 

subordinada desde las primeras elecciones municipales de 1979 hasta aproximadamente el 

2010 a una clase política que debía ser elegida por los ciudadanos. En esos años, ―los 

municipios asumieron el papel de liderazgo, de protagonismo en la vida local, que propició 

el que aquellos responsables del Gobierno municipal que se han mantenido en el cargo 

                                                 
167 Estas modificaciones se pueden consultar a través de: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
2003-23103  
 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23103
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23103
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durante estos años hayan ido construyendo un cierto modelo de Gobierno Local 

omnicomprensivo de la ciudadanía, que como expresión de una voluntad de protagonismo 

absoluto‖ (SUBIRATS, 1997:408).  

No obstante, este concepto de participación ha cambiado y ya no queda supeditada 

a la voluntad de la clase política, aún siendo los representantes legales de todos los 

vecinos. Ahora, los votantes quieren tomar parte de las decisiones y por ello su 

protagonismo en los últimos tiempos.  

La consolidación y la evolución participativa de los ciudadanos en las políticas 

públicas puede corresponderse a diferentes objetivos o criterios, que la Ciencia Política las 

clasifica de la siguiente manera: el derecho a ser informados, el derecho a ser consultados y 

el derecho a formar parte con las consiguientes expectativas de los gobernantes en contar 

con una red de colaboradores a su servicio, legitimar su Gobierno, mejorar las decisiones 

políticas y fortalecimiento del capital social (PASTOR SELLER, 2009). Este mismo autor 

considera que el primer paso para que se construya un cuadro eficiente de participación es 

a través de la información al ciudadano, requisito previo e imprescindible para que pueda 

existir participación. La transferencia de la información al ciudadano es una primera fase 

que se complementa con otras dos, como son la consulta entre ciudadano y responsables, y 

una tercera y última que corresponde a la Co-producción de todo el proceso de 

participación y que se basa ―en la participación activa del ciudadano en la toma de 

decisiones y/o el diseño/provisión/control de servicios públicos‖ (PASTOR SELLER, 

2009: 122). 

Siguiendo con el marco jurídico de la participación ciudadana, a la normativa de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, de Regulación de Bases del Régimen Local (LRBRL), que 

supuso un antes y un después en la política local, se llevaron a cabo otras experiencias de 

participación directa que tienen que ver con los ciudadanos y con las gestiones habituales 

en la Administración (GÓMEZ CAMARERO, 2003:112), tales como:  

a) ―La Ventanilla Única, proyecto en el que participan desde febrero de 2006 los tres 

niveles de Administración Pública: Estado, CCAA y entidades locales, implantando 

progresivamente un sistema global e intercomunicado de datos. 

b) Las plataformas de llamada, que son servicios de información y atención al 

ciudadano, vía teléfono o fax, para realizar consultas o iniciar gestiones 

administrativas sin desplazarse físicamente. 



324 
 

c) Las cartas de servicio,  que son documentos a través de los cuales se informa a los 

ciudadanos sobre los servicios que presta una Administración, sus niveles de 

calidad o los derechos de los usuarios, entre otras cuestiones. 

d) Los puntos automáticos de consulta y gestión. 

e) Los sistemas de sugerencias y reclamaciones o 

f) Las encuestas de satisfacción ciudadana‖ (GÓMEZ CAMARERO, 2003:112). 

Estos fueron algunos de los avances de la Administración para mejorar su servicio 

de cara al ciudadano y tener un Ente mucho más accesible, Transparente y participativo, 

pero no fueron los únicos. El acuerdo que más evolucionó la participación ciudadana en los 

asuntos públicos fue sin duda el cuerdo posterior entre la Federación Española de 

Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  

Ambos sellaron un compromiso marco de colaboración destinado a promover y 

facilitar a las Corporaciones Locales el desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno mediante el uso de la 

tecnología desarrollada en el Portal de Transparencia de la Administración General del 

Estado. Las entidades locales que se adhieren a este convenio pueden hacer uso, sin costes, 

una plataforma técnica habilitada. 

A modo de conclusión, esta maniobra de las Administraciones Públicas y entidades 

Públicas se debe principalmente a ese activismo social producido por la mayor conciencia 

de los ciudadanos en los asuntos públicos y su formación; éstos quieren tomar parte de la 

vida política como sujetos activos, más exigentes y menos sumisos que en el pasado ―este 

nuevo activismo encuentra diferentes múltiples explicaciones, tales como: una ciudadanía 

culturalmente más preparada, aparición de formas de expresión, emergencia de grupos de 

interés, ampliación de los actores sociales, resultado de procesos decisionales más 

complejos‖ (PASTOR SELLER, 2009:128). 

 

6.6. El protagonismo de la mujer en la política 

Históricamente hombres y mujeres no tienen las mismas oportunidades a la hora de 

acceder a los puestos de responsabilidad o asumir el rol de líder en una organización, lo 

que refleja una desigualdad presente en la mayoría de las sociedades occidentales 

(CUADRADO, 2004). Aunque tradicionalmente el liderazgo se le ha atribuido al sexo 
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masculino, bien es cierto que esta tendencia ha ido cambiando en las sociedades modernas 

y son las mujeres quienes han tomado un papel mucho más importante. De forma 

progresiva, la mujer ha estado asumiendo cargos en organizaciones y en el ámbito político 

de relevancia internacional y nacional en diferentes países.  Aunque habría que remontarse 

a la propia Revolución francesa como uno de los momentos de inflexión sobre el papel de 

la mujer en la vida pública, ya que en ese hecho histórico las mujeres se articulaban, tanto 

en la teoría como en la práctica, como un grupo social oprimido con características e 

intereses propios (AMORÓS, 1992)168 y es por ello que se aprobara Revolución Francesa 

la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, redactada por la girondina 

Olimpe de Gouges. 

En España, ―a pesar de la existencia de importantes diferencias entre las mujeres, 

por razón de su clase social, etnia, territorio o edad, como existen también entre los 

hombres, la mayoría de mujeres, como grupo social específico, ha acumulado 

históricamente una tradición cultural propia vinculada especialmente a los espacios, y 

actividades dedicados a la atención y cuidados de los demás, que se ha traducido en una 

ausencia de lo público‖ (GARCÍA y FRUTOS, 1999:314) y, además, históricamente, 

investigadores consideran que éstas son más conservadoras que los hombres y que 

demuestran un escaso interés por las actividades políticas (ASTELARRA, 1990). 

Otra de las circunstancias que han influido en el escaso interés de la mujer en la 

política se debe por el escaso nivel de información de estos temas ―que tiene mucho que 

ver con los efectos despolitizadores del franquismo, tanto por la falta de libertades en el 

terreno político como por la transmisión de contenidos culturales y educativos 

                                                 
168 Esta autora habla también del grado de interés sobre los asuntos políticos por parte del hombre y la mujer 
en el siglo XVIII  ―La mirada hacia los datos empíricos en nuestro país nos lleva a constatar que, respecto al 
grado de interés e información sobre la política, al igual que en otros países desarrollados, hay diferencias 
significativas entre hombres y mujeres cuando consideramos ambos colectivos en su globalidad, mostrando 
las mujeres un menor interés. Así, del Estudio 1788 del CIS podemos extraer los datos: mientras el 50 por 
100 de la población femenina no manifiesta ningún interés por la política, únicamente es un 34 por 100 de los 
hombres el que se manifiesta en el mismo sentido; y en tanto que el 29 por 100 de los hombres manifiesta 
que la política le interesa mucho o bastante, las mujeres que se manifiestan en el mismo sentido, tan sólo 
alcanzan el 15 por 100‖. Extraído de su obra AMORÓS, Celia (1992): Feminismo e ilustración, Madrid, 
Instituto de Investigaciones Feministas-Universidad Complutense de Madrid. 
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antiilustrados, fenómeno que se acentuó más en las mujeres‖ (GARCÍA y FRUTOS, 

1999:315).  

Por poner un ejemplo que ilustra esta realidad en España, estos dos investigadores 

se basan en la presencia de las mujeres en las principales instituciones políticas desde la 

aprobación de la Constitución en 1978 hasta 2016. La primera mujer que parece es Soledad 

Becerril, concretamente en la segunda remodelación del gobierno de Calvo Sotelo, en 

diciembre de 1981. Con el ex presdiente del Gobierno Felipe González, en sus dos 

primeras legislaturas (1982 y 1986) no tuvieron presencia las mujeres, hasta que llegó la 

remodelación de julio de 1988, en la que se integraron Matilde Fernández y Rosa Conde, 

que continuaron en el tercer gobierno de Felipe González. En el cuarto Gobierno de Felipe 

González, en 1993, aparecen tres mujeres: Carmen Alborch, Ángeles Amador y Cristina 

Alberdi. Por último, el primer Gobierno de José María Aznar, de mayo de 1996, cuenta 

con cuatro mujeres: Margarita Mariscal de Gante, Isabel Tocino, Loyola del Palacio y 

Esperanza Aguirre, si bien esta última pierde su condición de ministra en la minicrisis de 

enero de 1999. En su segundo Gobierno del 2000 a 2004,  José María Aznar tuvo en 

algunos momentos la presencia de Ana Palacio, Pilar del Castillo, Anna María Birulés, 

Julia García-Valdecasas, Ana María Pastor, Celia Villalobos y María Elvira Rodríguez. 

Con el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la mujer estuvo representada por 

María Teresa Fernández de la Vega, Magdalena Álvarez, María Jesús San Segundo, 

Mercedes Cabrera, Elena Espinosa, Elena Salgado, Carmen Calvo, Cristina Narbona, 

María Antonia Trujillo y Carme Chacón. En el segundo mandato de Zapatero, se apostó 

por: María Teresa Fernández de la Vega, Elena Salgado, Trinidad Jiménez, Carme Chacón, 

Magdalena Álvarez, Mercedes Cabrera, Elena Espinosa, Rosa Aguilar, Ángeles González, 

Leire Pajín, Beatríz Corredor, Cristina Garmendia y Bibiana Aído. Por último, desde 2011 

a 2016, Mariano Rajoy llega al Gobierno con María Soraya Sáenz de Santamaría, Ana 

María Pastor, María Fátima Báñez, Isabel García y Ana Mato. 

Como se puede comprobar con estos datos, España ha estado en las primeras 

décadas de la democracia alejado de la paridad o de ese 50% de cargos de responsabilidad 

que deberían cubrir por igual hombres y mujeres ―esta presencia aún minoritaria de las 

mujeres se acompaña en los países desarrollados con un segundo rango no menos 

importante, el aumento del número de mujeres en todos los niveles de poder‖ (URIARTE, 

1997:2). Esta autora considera a España como modelo representativo de una doble 

característica en la élite política: diferencia considerable entre hombres y mujeres pero 
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también incremento considerable en los últimos años de las mujeres al frente de los puestos 

de responsabilidad o liderazgo hasta el punto de situarse entre los primeros países en el 

ritmo de equiparación de mujeres en términos de poder político (URIARTE, 1997). 

Para cambiar esta compleja situación en España donde las mujeres apenas tenían 

protagonismo en la vida política desde la Dictadura de Franco hasta los tiempos actuales, 

se tuvo que aprobar una Ley de Igualdad, cuyo título verdadero es Ley Orgánica 3/2007 de 

22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, aprobada por las Cortes 

Generales de España, y publicada en el BOE nº 71 de 23/3/2007. Este texto jurídico 

equilibró el peso de la mujer con el del hombre, incluso en los asuntos concernientes a los 

poderes públicos. Destacan varios artículos del Título II, Capítulo I, tales como: 

Artículo 14. Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos. 

―1. El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre 

mujeres y hombres. 

2. La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el 

conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar 

la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, así como potenciar el 

crecimiento del empresariado femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto de 

políticas y el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico. 

3. La colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones públicas en la 

aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades. 

4. La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas 

electorales y en la toma de decisiones. 

10. El fomento de la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres 

en las relaciones entre particulares‖. 

Artículo 16. Nombramientos realizados por los Poderes Públicos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cortes_Generales_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Cortes_Generales_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Cortes_Generales_de_Espa%C3%B1a
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―Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de 

mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad 

que les correspondan‖
169.  

La Ley aprobada en 2007 por las Cortes Generales rectificó una tendencia 

establecida y con ese sistema de partidos tradicionales de izquierdas y de derechas, que 

mantenían el papel de la mujer como un poder relativo, dependiente de ideologías. Los 

partidos denominados de izquierda fuerte: laboralistas, socialdemócratas, comunistas y 

verdes han administrado durante todos estos años un discurso feminista reivindicando la 

igualdad de oportunidades, mientras que los partidos de ideología de derechas han 

preferido distanciarse de dicho discurso (BOBBIO, 1995) y todo ello a pesar de que las 

características de ambos sexos son similares. En la mayoría de la clase política predominan 

los orígenes de clase acomodada, los orígenes urbanos y la alta formación (URIARTE, 

1997).  

 Por citar un ejemplo, en los años 90, las diferencias salariales entre el hombre y la 

mujer eran significativas, principalmente, en la retribución de Licenciados e Ingenieros y 

en los contratos indefinidos (UÑA, O. 1999) aunque en los tiempos actuales los partidos 

políticos reivindican un mayor equilibrio entre ambos sexos.  

¿A qué se debe este salto cualitativo o reconocimiento social? Según las 

investigaciones de varios autores, este cambio se debe, entre otros motivos, al nivel 

formativo de las mujeres ―estamos ante la generación de mujeres mejor formadas de toda 

la historia universal (DOHERTY, 2004; SULLIVAN, 2006, citados por BARBERÁ, 

RAMOS y CANDELA, 2011).  

Otras investigaciones hablan y asocian el liderazgo femenino con el denominado 

―liderazgo democrático‖ y orientado a las relaciones en organizaciones cuya actividad es 

típicamente femenina (organizaciones dedicadas a la salud o la educación, y empresas con 

rubros relacionados con la mujer, como puede ser la moda o la estética), que en las que 

tienen que ver con los hombres (entidades bancarias y empresas con rubros vinculados a 

los hombres, como la construcción o la producción automotriz) (LUPANO y CASTRO, 

2011, citando a CUADRADO, NAVAS y MOLERO, 2004).  

                                                 
169 Véase el texto íntegro en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115


329 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE III. LOS ANTECEDENTES 
HISTÓRICOS DE LOS LÍDERES 
POLÍTICOS EN LA PROVINCIA                

DE ALICANTE 
  



330 
 

 

  



331 
 

PARTE III) LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS LÍDERES 

POLÍTICOS EN LA PROVINCIA DE ALICANTE 

CAPÍTULO VII. LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN LA PROVINCIA 

1. Introducción. 

1.1. La importancia del análisis histórico de los líderes nacionales y de la provincia de 

Alicante en la Transición 

 El referente histórico de la democracia en España y por ende en todo el territorio 

como es la provincia de Alicante es la muerte del dictador Franco, el 20 de noviembre de 

1975 y la promulgación de la Constitución Española el 29 de diciembre de 1978. Es aquí 

cuando la Nación cambia de un modelo Totalitario por uno Democrático (ALBIÑANA, 

1998) aunque el primer intento de modificar la historia de España partió con la muerte del 

Almirante Carrero Blanco en diciembre de 1974. Sin embargo, en la mente queda retenida 

la fecha en la que el Monarca D. Juan Carlos I designa a Adolfo Suárez para ser el primer 

presidente democrático de España un 3 de julio de 1976 y el primero en aplicar técnicas de 

persuasión televisivas a través de Radio Televisión Española (RTVE)170 para crear el 

ambiente democrático necesario.  

                                                 
170 El proyecto de RTVE en esa etapa comprendida entre julio de 1976 a junio de 1977, logra crear 
conciencia a base de series de televisión y la puesta en marcha de cuatro informativos como si fueran cuatro 
periódicos independientes. Las cámaras se convirtieron en las herramientas del cambio. Además, hasta 
octubre de 1977 no se aprobó el decreto sobre libertad de información general por lo que COPE y SER tenían 
la obligación de conectar con RNE para emitir informativos. Adolfo Suárez fue el primer presidente 
democrático que adoptó el modelo americano e inició técnicas persuasivas en un momento y contexto 
histórico clave en nuestro país como fue la Transición y que se hizo realidad desde los estudios de Prado del 
Rey. El plan estratégico del ex presidente Suárez bajo la confianza y profesionalidad de Rafael Ansón (San 
Sebastián, 1935), empresario y ex funcionario, y también hermano del periodista Luis María Ansón. Ansón 
ofrece las claves de cómo se moldeó una sociedad desde la pequeña pantalla y de qué forma este caso de 
éxito fue aceptado por la mayoría de la ciudadanía. A nadie se le escapa de la memoria series como Curro 
Jiménez protagonizada por Sancho Gracia y que narraba las vivencias de un bandolero que se hizo famoso 
por sus aventuras contra los más acaudalados de la época. El autor narra que el objetivo de esta serie exitosa 
fue difundir en los inicios de la Transición española ―el mensaje de que quitar el dinero a los ricos y dárselo a 
los pobres podría ser aceptable‖ O el programa Informe Semanal que tenía una mayor valoración en una 
escala del uno al diez que el fútbol ya que ―la mitad de la gente le ponía un diez y la otra mitad un cero‖. 
Suárez entendió que el fútbol era un deporte de masas pero no lo suficiente para enganchar a la audiencia 
delante de una cámara. Y por ello apostó por este tipo de producto. Ansón admite que RTVE jugó un papel 
fundamental en la democracia y lo fue hasta los años 90. Hasta la publicidad de la Tabacalera lanzaba un 
mensaje de libertad, de paz de arraigo… anunciaba de todo menos tabaco. La Transición era el eje principal 
de todos y cada uno de los contenidos que se emitían. Series como Los hombres de Harrelson, que filtraba la 
idea de se podía imponer el orden sin recurrir al ejército o La señora García que nos ofrecía a una burguesía 
capaz de adaptarse a un sistema democrático sin perder su propio status social.  
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 No obstante, los expertos consideran que la Transición no se puede considerar 

como efectiva hasta que no se cumpliera unos mínimos, tales ―como los derechos políticos 

y civiles propios de un sistema de democracia plural y por tanto partícipe-competitiva‖ 

(ALBIÑANA, 1998:47). El referéndum de la Constitución marcó el punto de partida de 

esa democracia plena, sin injerencias de las coaliciones dominantes del franquismo. La 

victoria electoral de 1982 supuso el final de este proceso por diferentes motivos171. 

 Pero antes de ese proceso cerrado de Transición, se producen las primeras 

manifestaciones de una oposición organizada y en la que se aprecian los primeros 

liderazgos por encabezar el proceso democrático.  

Un destacado político y reivindicador de la democracia fue el alicantino Pablo 

Rosser172, quien admite que ―mi padre fue miembro de la PlataJunta Democrática, que 

estuvo en la clandestinidad. Él era Secretario General de Izquierda Democrática en 

Alicante (antes de morir Franco en la clandestinidad y luego desde el inicio de la 

Transición), luego se pasaron a Democracia Cristiana. En la máquina de escribir de mi 

padre se hizo el primer borrador del Estatuto de Autonomía. Mi padre pertenecía a la 

Ejecutiva de Izquierda Democrática, luego Democracia Cristiana a nivel nacional, se iba 

mucho a Alemania clandestinamente, ya que en Alemania se fraguaba un poco el tema de 

la Transición‖ (ROSSER, 2015). 

                                                                                                                                                    

 
171 ―a) La coalición dominante de la transición habrá sido definitivamente alejada del poder. En especial se 
han alejado las figuras más representativas del régimen autoritario. b) Un partido excluido del poder ha 
ganado por mayoría absoluta las elecciones y ha asumido las responsabilidades exclusivas de Gobernar. c) 
Los gobernantes actuales fueron opositores del régimen anterior y d) el papel reconocido a los partidos 
políticos y la fuerza del Poder Ejecutivo surgido del Parlamento colman la aparente carencia de legitimidad y 
vacío de poder que justificaba la acción protagonista por los golpistas en defensa del mantenimiento del 
Estado. e) El nuevo régimen auspicia la alternancia en el poder, lo que implícitamente garantiza el respeto 
para la oposición y consolida el régimen de partidos‖ (ALBIÑANA, 1998:47). 
 
172 Pablo Rosser comenzó como líder infantil en el instituto, entre los años 1976 hasta 1981. Su larga carrera 
política se inició en la legislatura de 1995-1999, cuando fue concejal por Esquerra Unida (EU) y luego se fue 
al grupo mixto justificando su transfuguismo en que su corriente Nova Esquerra es la que había dejado EU. 
En el mandato siguiente se integró en el PSOE y fue el portavoz adjunto del entonces líder socialista 
municipal José Antonio Pina hasta que dimitió en enero de 2002 alegando motivos personales. Desde 
entonces y hasta que volvió a una lista del PSOE con Elena Martín, ejerció de director del departamento de 
Conservación del Patrimonio Histórico-Artístico Municipal (Co-phiam). En 2015 intentó probar suerte en las 
primarias de Podemos en Alicante. 
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En esos momentos convulsos, a la calle salen los representantes de la Junta 

Democrática, Plataforma de Convergencia Democrática, la Taula de Forçes Politiques i 

Sindcales del País Valenciano, los Congresos de Izquierdas  Democrática y Partido 

Popular Democrático, entre otros muchos. Los estudiantes universitarios también fueron 

reivindicadores de la democracia plena y desde las aulas muchos de estos jóvenes de la 

época que se revelaron se convirtieron en políticos de primer nivel en la provincia 

alicantina.  

El ex Conseller y ex presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín 

Ripoll173, recuerda perfectamente el discurso del ex presidente Adolfo Suárez cuando dijo 

―que tenemos que cambiar esta casa, pero tenemos que seguir dando agua, luz, teléfono y 

los servicios básicos, pero tenemos que hacer la casa nueva‖ (RIPOLL, 2015).  Para este 

político alicantino ―creo que se hizo una Transición modélica y la figura de Adolfo Suárez 

fue clave. Conocí bastante al ex vicepresidente del Gobierno de Suárez, Fermín Martorell, 

que fue otro personaje muy importante en ese periodo. Tampoco nos podemos olvidar del 

político y médico de Alicante, Paco Zaragoza, con quien teníamos un trato más estrecho‖ 

(RIPOLL, 2015).  

Otro de los destacados políticos alicantinos era Pascual Mollà174, del Partido 

Comunista en Elche. ―Antes de las primeras elecciones municipales en esta ciudad ya 

                                                 
173 José Joaquín Ripoll Serrano (Alicante, 17 de mayo de 1957) es arquitecto por la Universidad de Valencia 
y un político español, que se inicia en la política en 1979, en las filas de las Juventudes de Unión de Centro 
Democrático Liberal, donde llega a desempeñar el cargo de secretario del Comité Ejecutivo Provincial hasta 
1982, fecha en la que pasa a integrarse en la Unión de Centro Democrático. Posteriormente, se afilió 
al Partido Popular siendo concejal en Alicante, Senador, Diputado Autonómico, Secretario de Gobierno y 
Portavoz del Consell, Consejero de Presidencia, vicepresidente Segundo de la Generalidad Valenciana,  
Presidente de la Diputación Provincial de Alicante, entre otros cargos hasta llegar al 2011. 

174 Pascual Mollà Martínez es un político español, de ideología nacionalista valenciana de  izquierdas. Fue 
diputado en las Cortes Valencianas por Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) entre 1987 y 1999. 
Actualmente milita en Iniciativa del Poble Valencià-Compromís. Licenciado en Matemáticas en 
la Universidad de Valencia y con estudios en Pedagogía. También comenzó un doctorado en Lógica 
Matemática en la Universidad Central de Barcelona. Participó activamente en las luchas universitarias de 
finales del franquismo y en la organización de movimientos sociales durante la Transición (sindicatos, 
asociaciones de vecinos, de padres de alumnos...). Fue impulsor de la puesta en marcha en 1983 de la Escuela 
de Verano de Elche. Fue concejal del ayuntamiento de Elche entre 1983 y 1989, primero por el PCPV y 
luego por EUPV, y diputado en las Cortes Valencianas entre 1987 y 1999 por EUPV. En dicha formación fue 
coordinador de relaciones políticas e institucionales y portavoz de Esquerra i País, una corriente interna de 
EUPV partidaria de la complementariedad entre la izquierda y el valencianismo. Esta corriente rompió en 
2007 con el partido a raíz de la crisis en el seno de la coalición Compromís pel País Valencià, que habían 
formado EUPV y el Bloc Nacionalista Valencià, junto con dos partidos ecologistas. Mollà y otros miembros 
de Esquerra i País formaron Iniciativa del Poble Valencià. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1957
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Centro_Democr%C3%A1tico_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Centro_Democr%C3%A1tico_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Centro_Democr%C3%A1tico_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Centro_Democr%C3%A1tico_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Popular
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diputado_auton%C3%B3mico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Generalidad_Valenciana
https://es.wikipedia.org/wiki/Diputaci%C3%B3n_Provincial_de_Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo_valenciano
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo_valenciano
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo_valenciano
https://es.wikipedia.org/wiki/Cortes_Valencianas
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquerra_Unida_del_Pa%C3%ADs_Valenci%C3%A0
https://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_del_Poble_Valenci%C3%A0
https://es.wikipedia.org/wiki/Coalici%C3%B3_Comprom%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Central_de_Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/Franquismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_padres_de_alumnos
https://es.wikipedia.org/wiki/Partit_Comunista_del_Pa%C3%ADs_Valenci%C3%A0
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquerra_i_Pa%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corriente_interna&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_pol%C3%ADtica
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había movilizaciones sobre todo en los años 1976 y 1977 hubo un movimiento importante 

con motivo de la huelga del calzado. Se creó el Movimiento Asambleario, que rompía con 

todo lo que habíamos conocido anteriormente. En esa etapa se pasaba del Sindicato 

Vertical a los nuevos sindicatos y los ciudadanos nos dimos cuenta de que la Democracia 

era otra cosa o que ya estábamos en otro tiempo‖ (MOLLÀ, P. 2015). 

Del mismo modo, el ex diputado Autonómico, Manuel Ortuño175, natural de Aspe, 

pero afincado en Elche, ―en el momento que conocí en la Universidad al ex ministro 

Manuel Fraga Iribarne tuve que compaginar la profesión de Abogado con la política. Por 

esas fechas de predemocracia, concretamente en 1972, participé en movimientos políticos 

y antes de que muriera el General Franco. Fraga era Ministro y lo trasladaron a Londres 

como embajador precisamente para aportarle al gobierno una línea más democrática y de 

proyección a favor de la apertura de los partidos políticos. Me desplacé hasta Inglaterra 

junto a otros ilicitanos que pertenecíamos a ese movimiento empresarial creado por el 

propio Fraga, que se denominó GODSA y que daba soporte técnico a los nuevos partidos. 

En 1975 pasé a engrosar las filas de Alianza Popular y fundé este partido en Elche siendo 

yo mismo el secretario general en la ciudad y el presidente el prestigioso arquitecto 

Francisco López‖ (ORTUÑO, 2015).  

 En menos de un año, el primer presidente democrático, Adolfo Suárez, consigue la 

Ley para la Reforma Política, aprobada por las Cortes y en referéndum por el pueblo 

español. Un acontecimiento que junto a las primeras elecciones democráticas municipales 

contaron con sus campañas, propagandas y técnicas de persuasión necesarias para contar 

con el apoyo y participación de los ciudadanos.  

Comenzaron a verse las primeras organizaciones electorales, según el ex concejal y 

segundo presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Antonio Fernández 

Valenzuela176: ―Las primeras elecciones municipales democráticas de 1979 ya estaban bien 

                                                 
175 Abogado y político en Elche que ocupó numerosos cargos de responsabilidad tanto a nivel local como 
autonómico. Su carrera política se inició en 1974 y cuando las asociaciones políticas fueron legalizadas. 
Formó junto a un grupo de ilicitanos el Partido Socialdemócrata en Elche y posteriormente pasó al partido 
Alianza Popular, de la que fue secretario en Alicante en 1976 y presidente en 1982. También ha sido 
presidente de la Federación Española de Juntas de Participación Vecinales, vicepresidente de Acción 
Ciudadana y directivo de la Comunidad de Labradores y Ganaderos. Fue concejal desde 1987 a 1995 y 
Diputado Provincial desde 1987 hasta 1991. Desde ese año hasta el 2002 fue Diputado Autonómico y del 
2002 al 2005 Delegado del Gobierno Autonómico en Elche. 

176 Como tantos antiguos líderes de la izquierda española, Fernández Valenzuela proviene de las imprentas. 
Fue aprendiz en la imprenta de la Diputación alicantina. Y con el fin de la dictadura franquista se afilió 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Alianza_Popular
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendiz
https://es.wikipedia.org/wiki/Imprenta
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_franquista
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organizadas. El diseño era magnífico. Los primeros carteles aparecieron en 1976 con el 

Referéndum de la Reforma Política, después en 1977, y en las primeras elecciones de 1979 

ya se notaba el nivel cualitativo desde el punto de vista de la Comunicación. Aquello fue 

una campaña bien organizada donde había equipos potentes y un celebro inteligente detrás 

de mano de hierro como era el socialista Alfonso Guerra‖ (VALENZUELA, 2015). 

 Adolfo Suárez, también realizó en esos primeros años democráticos la Reforma del 

Código Penal, la amnistía para los condenados por delitos políticos, la reforma militar 

creando el Estado Mayor de Ejército, la legalización del Partido Comunista de España (en 

adelante PCE) en 1977. Sobre este último punto, un histórico del Partico Comunista en la 

provincia de Alicante, como era Salvador Forner177, reconoció que ―el PCE se legalizó en 

abril de 1977 coincidiendo con el sábado Santo. Me enteré de la noticia estando de viaje 

por el País Vasco. A la vuelta por Madrid vimos la Gran Vía llena de gente y de coches 

con banderas del PCE, lo que se convirtió en un momento emocionante. La legalización 

del PCE significaba que aquello iba en serio y que la Transición impulsada desde varios 

sectores del Régimen con la figura de Adolfo Suárez era un punto sin retorno. Tuvo un 

valor simbólico‖ (FORNER, 2016). 

Para Forner ―Cuando en 1977 se produce la legalización del Partido Comunista 

debo reconocer que la provincia de Alicante se encontraba bastante bien desde el punto de 

vista del empleo, el turismo, el urbanismo; si bien es cierto que antes se produjo la crisis 

                                                                                                                                                    

al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 1976. Se inició en la actividad pública de la política 
como secretario de Propaganda del Comité local alicantino en 1977 y dos años después, tras las elecciones 
municipales de 1979 fue elegido concejal del área de Tráfico en la lista encabezada por José Luis Lassaletta 
Cano. En las siguientes elecciones municipales celebradas en 1983 y por primera vez coincidentes con las 
elecciones autonómicas valencianas -además de concejal- resultó elegido y diputado provincial, y tras lograr 
el PSOE la mayoría de los diputados provinciales de la provincia de Alicante, se convirtió en el 2º presidente 
de la Diputación alicantina en la nueva democracia.  

 
177 Salvador Forner Muñoz es titular de la Cátedra europea Jean Monnet en Historia e Instituciones de la 
Europa Comunitaria, y miembro de la Junta Directiva de AUDESCO (Asociación Universitaria de Estudios 
Comunitarios) y del Consejo Editorial y Científico de la Revista Universitaria Europea, y de la revista Pasado 
y Memoria. Entre 2000 y 2004 fue director general de Enseñanzas Universitarias e Investigación de la 
Generalitat Valenciana. Mientras estudiaba en Granada se afilió al PCE (1969). La muerte del Senador por 
Alicante, Julián Andújar, cuya candidatura fuera promovida por el P.S.O.E., tuvo como consecuencia la 
convocatoria de elecciones parciales en la provincia, a efectos de cubrir la vacante mencionada. La fecha de 
celebración de las elecciones quedó fijada el 17 de mayo de 1978. Además, Fue elegido concejal por dicho 
partido en el Ayuntamiento de Alicante en 1979 y fue el representante del Partido Comunista en las 
elecciones parciales de 1978 dimitiendo al año siguiente. Se dio de baja en el PCE en 1981. 
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del petróleo de 1973. No nos llegó directamente, pero como no se tomaron las medidas 

adecuadas más tarde nos afecto más duramente‖ (FORNER, 2016) 

El investigador y ex concejal del Ayuntamiento de Alicante por el PCE destaca 

principalmente el papel de la propaganda y la Comunicación para persuadir a los 

ciudadanos ―aquella época la propaganda ―Agitprop‖ influía. La cifras de paro eran 

ridículas comparadas con las de hoy día. Es evidente que las condiciones de trabajo y 

salariales eran peores. Los años 60 fueron mejores, evidentemente, hasta 1974 siendo años 

de expansión y de boom inmobiliario, turístico e industrial. Y a partir de ahí hubo cierto 

declive‖ (FORNER, 2016). 

Siguiendo con las reformas del ex presidente Adolfo Suárez, señalar que modificó 

la legislación para que se reconociera el derecho a Huelga y la prohibición del despido 

libre. Además, legalizó las centrales sindicales, desaparece la Secretaría General del 

Movimiento, ratifica la Declaración sobre Derechos Humanos de la ONU (septiembre de 

1976) y se celebra el XXVII Congreso del PSOE (diciembre de 1976) y se reúne una 

cumbre Eurocomunista en Madrid (marzo de 1977).  

El legado que dejó Adolfo Suárez no pasó desapercibido para muchas figuras de la 

política alicantina. El ex ministro y ex presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo 

Zaplana178, destaca que ―hemos tenido unos presidentes del Gobierno excepcionales. La 

valentía de Adolfo Suárez, que lo hicieron presidente en 1976 y la gente no sabe que en el 

1977 ya estábamos votando. Y en todo ese tiempo ha hecho infinidad de cosas: legalizó el 

Partido Comunista y cambió la mentalidad del Ejército dentro de sus posibilidades. Ha 

hecho un cambio sustancial e incluso tuvo acuerdos con instituciones europeas. Entramos 

                                                 
178 Es licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante en 1984. En 1983 fue secretario de la CDL 
(Centro Democrático Liberal) pero ingresó en el Partido Popular desde la UCD. En 1991 llegó a la alcaldía 
de Benidorm tras plantear una moción de censura contra el equipo de gobierno del PSPV-PSOE. En 1995 fue 
candidato del PP, ganó las elecciones autonómicas por mayoría simple gracias al pacto con Unión 
Valenciana, y consiguió la presidencia de la Generalidad Valenciana. En 1999 consiguió la mayoría absoluta 
y renovó como Presidente. Con motivo de su gestión en la Comunidad Valenciana Zaplana fue llamado a 
Madrid por el presidente del Gobierno, José María Aznar. En todo ese tiempo, Eduardo Zaplana ha sido: 
Concejal en al Ayuntamiento de Benidorm (1991-1995), Alcalde de Benidorm (1991-1995), Diputado por la 
provincia de Valencia en las Cortes Valencianas (1995-2002), Presidente de la Generalidad Valenciana 
(1995-2002), Ministro de trabajo (2002-2004), Portavoz del Gobierno de España (2003-2004) , Diputado por 
la provincia de Valencia en el Congreso de los Diputados (2004-2008), Portavoz del Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso de los Diputados (2004-2008) y Diputado por Madrid en el Congreso de los 
Diputados (2008).  
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en la OTAN y después lo consolida Felipe González, que en sus primeros años fue un 

personaje que estuvo bastante bien‖ (ZAPLANA, 2015). 

La democracia permitió además que muchos ciudadanos exiliados volvieran a sus 

territorios. Un caso particular fue el progenitor de la actual Diputada Europea, Carolina 

Punset179, que recuerda: ―vengo de una familia cuyo padre, y como mucha gente desde la 

Transición, se volcó con la vuelta de la Democracia. Mi padre era un exiliado y lo que 

distingue la Democracia con otros momentos históricos en España es precisamente que no 

era gente con tradición política y no se metían en esto como si fuera una profesión sino que 

querían dar lo mejor de sí mismos a su país‖ (PUNSET, 2015). Y es que en los primeros 

años de la Democracia, la pertenencia a un partido político se consideraba como un acto 

voluntario, solidario y altruista por y para mejorar la calidad de vida de todos los 

ciudadanos. En Alcoy, nació uno de los políticos más destacados que llegó a ser, incluso, 

Alcalde de Alicante, como era Miguel Valor180. ―Entre en la política en 1977, con mi 

cuñado, Juan Antolí Barrachina, que era de Reforma Social Española, y estuve ayudándole, 

aunque era muy joven. Le comenté que tenía inquietudes políticas, la cosa era diferente a 

hoy día. Tenías que estar en un trabajo y dedicarte también a la política, y hasta 15 años 

después no quise dejar mi trabajo, pero trabajar por Alicante y por la provincia, fue 

maravilloso‖ (VALOR, 2015). 

El Partido Socialista fue uno de los partidos que más rápido se adaptaron al nuevo 

sistema democrático. Aunque en la Dictadura sus afiliados trabajaban en la clandestinidad 

                                                 

179 Carolina Punset es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Fundó y lideró una 
plataforma ciudadana de corte ecologista y ámbito local llamada Ciudadanos Independientes por Altea 
(CIPAL) en diciembre de 2006.  Militó en UPyD. En 2012, se presenta como candidata de Europa Ecología 
Los Verdes (Europe Écologie Les Verts, EELV) y en octubre de 2013 participó junto a Albert Rivera en el 
acto de presentación de la plataforma Movimiento Ciudadano en el Teatro Goya de Madrid. (Cs).  En febrero 
de 2016 se convierte en diputada del Parlamento Europeo por el partido Ciudadanos. 

180 Miguel Valor nació en Alcoy en 1945. A la edad de 30 años, decidió abandonar su profesión de inspector 
de seguros y dedicarse a su pueblo sin profundizar demasiado en política, entrando en el partido Unión de 
Centro Democrático por mediación de Luis Gámir. Posteriormente, con la disolución de dicho partido en 
1983, pasó a afiliarse a finales de esa misma década al Partido Popular. A lo largo de su carrera política ha 
sido: 1979-1983 Concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Alcoy por UCD, Diputado Provincial de 
Deportes, y Presidente de UCD por Alcoy. Desde 1983-1991 Diputado de Cultura y Deportes en 
la Diputación de Alicante. Desde1990-2002 Secretario Provincial del Partido Popular en Alicante y desde 
1991-1995 Diputado de las Cortes Valencianas con el PP por la Provincia de Alicante. También ha sido 
desde 1995-2007 Concejal del Ayuntamiento de Alicante y Vicepresidente de la Diputación Provincial, y 
Diputado de Cultura y Deportes. En su recta final, ha ocupado los cargos desde 2007-2014 de Teniente de 
Alcalde del Ayuntamiento de Alicante y Concejal de Cultura.  Y en 2015 fue Alcalde de Alicante tras la 
dimisión de la alcaldesa Sonia Castedo en diciembre de 2014. 
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y sin registro alguno, ya que estaba prohibido, sí es cierto que encontró seguidores en la 

provincia, que dieron el salto a la escena política.  

Una vez se consigue que se celebren las primeras elecciones municipales, las 

diferencias entre gobernantes y a la hora de dirigir los asuntos públicos fue notable. El 

político ilicitano, Diego Maciá181, destacó que ―la mayor diferencia es que uno es 

Constitucional y el otro no. Un alcalde elegido a dedo por el Gobernador Civil, otra figura 

que no es muy democrática, no tiene, desde mi punto de vista, ninguna legitimidad. Y, por 

tanto, está impuesto y no tiene legitimidad democrática. Desde luego que si el alcalde está 

puesto a dedo, no se debe al pueblo sino a la persona que lo ha colocado allí‖ (MACIÁ, 

2015). 

En la primera etapa de Adolfo Suárez se puso de manifiesto numerosos acuerdos 

que dejaron fuera de la escena democrática cualquier pasado franquista en pro de un 

sistema democrático, entre los que resaltaron:  

a) ―el gran pacto entre la UCD y el PSOE para repartir lo cargos del Congreso y el 

Senado. 

b) Se logran los acuerdos económicos y políticos de la Moncloa, éstos últimos sin el 

apoyo de Alianza Popular y aquellos con el respaldo del sindicato Comisiones 

Obreras (CCOO). 

c) Se ratifican los Pactos Políticos, Sociales y Económicos, ingresando España a la 

Unión Europea. 

d) Se pone en marcha el plan Clavero, para negociar los regímenes preautonómicos.  

e) Se constituye la UCD como partido político. 

f) Desaparecen los partidos federados 

                                                 
181 Es Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, además de Diplomado en Criminología y Doctor 
en Psicología y especialista en Psicología Clínica. Profesor Titular de Psicología en la Universidad Miguel 
Hernández de Elche. Diputado de la III, VI y VII legislaturas de las Cortes Valencianas, concejal del 
Ayuntamiento de Elche y primer teniente de alcalde, diputado provincial de Alicante desde 1987 hasta 1991, 
y presidente de la Comisión de Educación y Cultura de 1991 a 1995, presidente de la Comisión Ejecutiva 
Nacional del PSPV-PSOE. Aunque Maciá ostentó la alcaldía durante tres legislaturas entre 1995 y 2007. Lo 
hizo tras haber sido diputado en Les Corts por Alicante entre 1987 y 1991 y ocupar cargos orgánicos en el 
PSPV entre el 91 y el 95.  
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g) Y se redacta la Constitución cuyo texto íntegro se difunde a finales de año‖ 

(ALBIÑANA, 1998: 59). 

Estos fueron algunos de los acuerdos, hechos y nombres propios en un contexto 

histórico tan decisivo como fue la Transición desde un prisma nacional con la figura de 

Adolfo Suárez y las consecuencias, visiones, experiencias y decisiones que se tomaron en 

la provincia de Alicante con el testimonio de personalidades de primer nivel de la esfera 

política. Como se aprecia, la Transición fue una realidad, entre otros motivos, por la 

capacidad de reacción de Adolfo Suárez al ser el primero en aplicar técnicas de persuasión 

a través de la televisión pública y dotándola de contenidos y programas que incitaban a un 

mejor ambiente social en toda España. 

 

1.2. Los líderes políticos desde las primeras elecciones democráticas en 1979-2015 en la 

provincia de Alicante 

 Como ya se ha comentado, este proyecto de tesis doctoral que se presenta es el 

resultado de una intensa investigación del doctorando sobre la historia del liderazgo 

político de la provincia de Alicante desde las primeras elecciones municipales 

democráticas hasta las últimas del 2015. En este trabajo se aprecian las principales líneas 

de investigación de la Ciencia Política como es el estudio de las diferentes 

Administraciones Públicas, los diferentes tipos de liderazgo político y empresarial, y el 

momento histórico de la Transición política a la democracia, lo que ha dado pie a la 

aparición de importantes obras de muy variada disciplina. 

Dicha temática se inserta, a su vez, principalmente, dentro del amplio campo que 

abarca la Ciencia Política y de la Administración, puesto que se trata de líderes políticos 

cuya función principal es la de guiar a la ciudadanía hacia unos objetivo. El liderazgo 

político evidentemente toma parte del estudio del sistema político. 

En los cultivadores o académicos de la Ciencia Política, en España y en el 

extranjero, el liderazgo resurge hoy como un tema de investigación relevante. Desde el 

inicio de la democracia, los ciudadanos se han convertido en referencias municipales que, 

en algunos casos, han dado el salto a otras administraciones como pueden ser la Diputación 
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Provincial de Alicante, la Generalitat Valenciana e incluso el Estado, tal y como se podrá 

comprobar con algunos casos de éxito que se analizan. 

Queda demostrada la solidez, la experiencia y la trayectoria de los principales 

políticos en la provincia de Alicante desde 1979 hasta el 2015. Algunos de ellos con más 

de 25 años de trayectoria en la vida política y otros que han ido creciendo a través de sus 

Partidos Políticos hacia otras Administraciones superiores. A pesar de la incertidumbre de 

las primeras elecciones municipales, la escasez de recursos económicos, la 

descentralización progresiva de la Administración y los numerosos problemas que 

planteaba la sociedad de principios de la democracia, con el paso de los años y la 

experiencia en otros campos como lo personal, los políticos han sabido ganarse la 

confianza de sus vecinos con propuestas, ideas y proyectos que han generado bienestar y 

calidad de vida. 

Cargos de la UCD, el PCE, el PSOE o Alianza Popular (en adelante AP) son 

algunos de los ejemplos que se analizan como principales actores de las primeras 

elecciones municipales y las sucesivas en el tiempo. Con el transcurso del tiempo, surgen 

más partidos independientes, el cambio de siglas de AP a Partido Popular o el surgimiento 

de nuevas plataformas como PODEMOS o Ciudadanos, que también han irrumpido con 

fuerza en las últimas elecciones del 2015.  

Todas las comarcas alicantinas: Baix Segura, Baix Vinalopó, Vinalopó Mitjà, 

L´Alcantí, Alt Vinalopó, L´Alcoià, La Marina Baixa, El Comtat y la Marina Alta están 

representadas en este trabajo de investigación. Además, el trabajo de investigación no 

distingue el liderazgo femenino del masculino ya que se entiende a ambos por igual aunque 

sí se matiza el surgimiento del papel de la mujer en la vida política con acuerdos y 

normativas que impulsan la igualdad, y obliga a partidos y Administraciones a mantener 

una equidad entre ambos sexos. A continuación se incluye el listado de políticos, 

municipios y comarcas al que pertenecen, partido político y las legislaturas en las que han 

ocupado un cargo público en cualquiera de las Administraciones Públicas, siendo la local 

uno de los requisitos imprescindibles para aparecer en esta tesis. 
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TABLA 16. Políticos alicantinos entrevistados para esta tesis doctoral. 

Comarca municipio Político Partido Político Legislatur

a Baix Segura Guardama

r 

José Luis Sáez PSOE 2015- 
 Orihuela López Bas CLr y C´s 2011-2015 
Baix 

Vinalopó 

Elche Manuel Ortuño PSD, AP, PP 

independiente 

1974-2007 
  Diego Maciá PSOE 1987-1995 
  Pascual Mollà PCE, EU, Compromís 

 

 

 

1983-1999 
  Mercedes 

Alonso 

PP 1991-2015 
  Mireia Mollà EU, Compromís 2003-2015 
  Emigdio Tormo PP y C´s 2003-2015 
 Crevillent César Asencio AP y PP 1987-2015 
 Santa Pola Miguel 

Zaragoza 

PP 2003-2015 
V. Mitjà Aspe Chema García IU 2011-2015 
L´Alcantí Alicante A. F. Valenzuela PSOE 1979-1991 
  Salvador Forner PCE 1979-1981 
  Miguel Valor UCD, PP 1979-2015 
  J.J. Ripoll UCD, AP y PP 1987-2011 
  Asunción S. Z. PP 2003-2015 
  Roque Moreno PSOE 2007-2011 
  Pablo Rosser EU, Nova Esquerra, PSOE 1995-2002 
Alt Vinalopó Villena Vicente Rodes PP 1995-2003 
L´Alcoià Alcoi Antonio Francés PSOE 2011-2015 
Marina Baixa Benidorm Eduardo 

Zaplana 

PP 1991-2008 
  Gema Amor PP y CDL 2003-2015 
 Altea Carolina Punset CIPAL y C´s 2007-2015 
El Comtat Muro Rafael Climent UPV, BLOC, Compromís 1995-2015 
Marina Alta Teulada José Císcar Ciudadanos por Moraia y 

PP 

1999-2015 
Elaboración propia 

En esta clasificación de líderes políticos locales se representan todas las comarcas 

de la provincia de Alicante, desde las primeras elecciones hasta las últimas del 2015. 

Además, se aprecian las formaciones políticas más relevantes tanto las tradicionales como 

las emergentes, pasando por los independientes. Todos y cada uno de ellos han ocupado un 

cargo local, bien como concejales o de alcaldes. Y, la mayoría de ellos, han conseguido 

ascender de Administración: diputación, Consellería o Ministerio. Al igual que están 

representadas todas las comarcas de la provincia de Alicante y las siglas políticas de mayor 

impacto, su distribución y selección garantizan el análisis de las diez convocatorias a 

elecciones municipales, desde 1979 hasta el 2015 desde una perspectiva concreta.  

Volviendo al punto de análisis, en los primeros pasos de la Democracia, el miedo 

fue la tónica predominante entre quienes querían participar en las primeras elecciones. 

Aquellos que superaron el temor y dieron el primer paso al frente lograron un mayor 
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reconocimiento social. De ese impulso de la ciudadanía se logró que nombres propios 

tomaran parte en las primeras decisiones políticas.  

El ex presidente de Diputación Provincial de Alicante y ex concejal del 

Ayuntamiento de Alicante, Antonio Fernández Valenzuela reconoce que ―el PCE estaba 

organizado y en la universidad había gente muy importante de este partido. Poco a poco 

fuimos creando el PSOE. No nos vigilaban tanto como a ellos, pero el miedo era libre. 

Cuando se muere el dictador en 1975 es cuando la gente empieza a interesarse por el 

PSOE.  Cuando se producen las primeras elecciones generales de 1977, el PSOE quedó 

bien y con unos resultados que ni Alfonso Guerra se lo esperaba. En 1979, coincidiendo 

con las elecciones municipales, entramos en el Gobierno. Allí estuve 12 años de concejal. 

Aquello fue una avalancha, ya que pasamos de los 60 militantes a los 800. Obviamente, 

todos eran socialistas de toda la vida, pero con miedo. El miedo es una sensación humana 

preocupante y ello era entendible‖ (VALENZUELA, 2015).  

Un miedo que queda minimizado con la consolidación de la democracia y con la 

cercanía de los cargos políticos con los ciudadanos. El hecho de explicar los proyectos y 

los problemas cara a cara hacen que las elecciones municipales sean una de las más 

respaldadas por los votantes. Quienes han tenido o aún tiene la experiencia de la política 

local, como el diputado de la provincia de Alicante y Alcalde de Crevillent, César Augusto 

Asencio182, dicen que no dudan en resaltar que ―la gran ventaja de la política local es que 

se debate sobre lo real, sobre baches, luz, alcantarillado. Se habla de cosas reales y es algo 

que el ciudadano, si hay transparencia, proximidad y se da en lo local, se da cuenta. Y, al 

final, si estás convencido de que lo que dices es cierto, sabes que quien te vaya a escuchar, 

te va a entender.  Ese debate no se produce en lo Autonómico ni en lo Nacional, puesto que 

hay una cantidad de tecnicismos y argumentaciones que son descorazonadores para el 

ciudadano y el que ejercer la política‖ (ASENCIO, 2014). 

                                                 
182 César Augusto es licenciado en Derecho, se afilió al Partido Popular ingresando en el Partido Popular de 
la Comunidad Valenciana con el que fue candidato en las elecciones a las Cortes Valencianas de 1987 (no 
fue elegido).Comenzó de concejal en la legislatura de 1987 y diputado  provincial desde 1991 hasta la 
actualidad.  En 1995 fue elegido alcalde de Crevillente contando el PP con 10 concejales (mientras que IU y 
PSOE obtuvieron 5 cada uno), pero gobernó con el apoyo de Falange Española. En las elecciones de 1999, 
2003, 2007 y 2011 revalidó la alcaldía con mayoría absoluta. Y en 2015 gobierna, en minoría simple, con el 
respaldo de Ciudadanos. En las elecciones a las Cortes Valencianas de 2007 fue elegido diputado por 
la provincia de Alicante. También es secretario regional del PP de Política Autonómica y Local. El día 14 de 
octubre de 2009 el Presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana Francisco Camps lo nombra 
Secretario General del partido en sustitución de Ricardo Costa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Popular
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Popular_de_la_Comunidad_Valenciana
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Popular_de_la_Comunidad_Valenciana
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_a_las_Cortes_Valencianas_de_1987
https://es.wikipedia.org/wiki/1991
https://es.wikipedia.org/wiki/Falange_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_a_las_Cortes_Valencianas_de_2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Popular_de_la_Comunidad_Valenciana
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Camps
https://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Costa_Climent
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Uno de los líderes de la ciudad de Alicante, que vivió en primera persona los 

últimos coletazos de la Dictadura y los momentos de esplendor de la Democracia así como 

unas elecciones parciales al Senado183 fue Salvador Forner, del PCE. Este ex político cree 

que ―la conciliación política en las primeras elecciones fue real. El Partido Comunista 

venía de antes de la Transición pero luego surgieron figuras socialistas como García 

Miralles, otros de Democracia Cristiana como era el caso del Doctor Rosell, Joaquín 

Galán, Enrique Louis… Había un contacto entre todos y una relación cordial, humana e 

incluso con los que procedían del Régimen como era el caso del ex alcalde de UCD, 

Ambrosio Luciáñez, o Pascual Coloma. Aceptaron la nueva situación y como eran gente 

dialogante todo fue bien‖ (FORNER, 2015). 

Esas primeras elecciones dejaron nombres de la política que actualmente son 

recordados por sus hazañas, como Miguel Valor, concejal y diputado por la UCD en Alcoy 

y posteriormente concejal, diputado y alcalde de Alicante ―Empecé en la política en Alcoy, 

entonces cogí toda la organización de seguros que tenía de los pueblos de la montaña y la 

mayoría los agentes que tenía los hago alcaldes. De 30, hice 22 alcaldes. De 30 pueblos 

que había tuvieron alcalde de la UCD. No eran políticos, pero eran personas queridas en el 

pueblo y eso les valió para salir de alcaldes… En el año 1979 estuve de concejal y 
                                                 
183 La dimisión del comunista Wenceslao Roces, elegido senador en representación de Asturias en las 
elecciones generales de 15 de junio de 1977, así como la muerte del Senador por Alicante Julián Andújar, 
cuya candidatura fuera promovida por el P.S.O.E., tuvo como consecuencia la convocatoria de elecciones 
parciales en ambas provincias, a efectos de cubrir las vacantes mencionadas. Salvador Forner participó en 
esas elecciones parciales al Senado del 17 de mayo de 1978 en Alicante junto a los presentados por Alianza 
Popular, José Cosme Ruiz Martínez; por UCD, Luis Berenguer Fuster; por el PSOE, Alberto Pérez Ferré; por 
la ORT, José Luis Berenguer Navarro y por el Partido Liberal Progresista, José María Abad Buil. Logró más 
de 57.000 votos ―Las bases comunistas se nutrían principalmente de gente obrera y los que nos dedicábamos 
a profesiones más intelectuales éramos menos. Para esas elecciones formamos un grupo o célula y algunos de 
ellos fueron detenidos lo que me motivó a pertenecer al Comité Provincial del PCE en la clandestinidad.  
Obtuvimos el mejor porcentaje del PCE aunque es cierto que eran unas elecciones muy peculiares. Se trataba 
de unas elecciones parciales al Senado con un sistema diferente al actual. Si se moría un señor no pasaba un 
sustituto sino que había que repetir las elecciones. Esto fue lo que sucedió en Alicante con Joaquín Andújar y 
se tuvieron que repetir. La participación electoral no fue tan alta ya que no llegó al 60% y tampoco se decidía 
nada en esas elecciones. No iba a salir ningún gobierno sino que era algo puntual y simbólica. Todo ello 
benefició al PCE que llevaba una línea política correcta.   

Sobre ¿Cuál fue su mensaje en esas elecciones parciales? ―Mi mensaje fue la reconciliación nacional y los 
Pactos de la Moncloa, principalmente. Lo llamé el ―Eurocomunismo‖, es decir, un Comunismo a la italiana 
que aceptaba plenamente la democracia, el sistema económico y las reformas sociales. Una línea muy similar 
a la socialdemocracia. Se aceptó plenamente hasta la Monarquía y la bandera Constitucional. Se rechazó la 
bandera de la II República. En esos años ya empezó a producirse un distanciamiento con la línea comunista 
de la Unión Soviética. A partir de la invasión de Checoslovaquia, en 1968, el PCE de España y el italiano 
tuvo una respuesta crítica hacia la Unión Soviética.  Debo reconocer que el PCE en el momento de estas 
elecciones era un partido nacional, que apostaba por la reconciliación y por su independencia. Apostamos por 
la consolidación de la democracia y de España‖ (declaraciones de SALVADOR FORNER en 2015). 
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diputado provincial a la vez y cambié varias cosas. Todos los polideportivos que se 

hicieron en la montaña alicante (trinquetes, 20 piscinas) y disfrutamos de una serie de 

iniciativas deportivas‖ (VALOR, 2015). 

Los partidos independientes fueron los primeros en presentar sus listas a estos 

primeros comicios democráticos. En el mes de febrero ya se sabían algunos nombres de los 

candidatos. El PSOE de Elche decidió que su equipo se formara en Madrid para afrontar 

con garantías la campaña electoral, En Orihuela, la dirección del PSPV tuvo que buscar 

otros candidatos ante la dimisión de Escudero y el PCE anunció su proyecto en 64 

municipios de la provincia y en otros 10 iría en coalición con fuerzas independientes. La 

UCD tampoco quiso descolgarse de la carrera por alcanzar las alcaldías y prefirió doblegar 

los nombres de sus listas, en especial, en las ciudades de más de 25.000 habitantes como 

Alicante, Elche, Elda, Villena, Orihuela, Alcoi y Benidorm. Coalición Democrática tuvo 

presencia en 35 localidades de la provincia de Alicante, por detrás de UCD, PSOE y PCE y 

empatada con Movimiento Comunista País Valenciano (MCPV). Otros como el Partido del 

Trabajo en España (PTE) y la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), no 

lograron formar una colación marxista-leninista por lo que cada una de ellas decidió un 

destino diferente. El PTE se presentó en localidades pequeñas y en Alcoi, una de las 

ciudades industriales más importantes y donde se efectuó la primera revolución industrial 

en España. Y la ORT prefirió acudir a las urnas en Alicante, Elche, Elda, Aspe, Xixona, 

Onil, El Campello, Crevillent o San Vicente. El Movimiento Comunista País Valenciano 

(MCPV) acudió a las primeras elecciones municipales en 35 municipios como Elda, 

Novelda, Petrer, Alicante y Elche. Por su parte, Acción Republicana Democrática 

Española (ARDE) tuvo presencia en Elche, Alicante y Benidorm. El PCE, que aglutinaba a 

Izquierda Republicana o Candidatura Unitaria de Izquierdas Republicanas lo hizo en 

Dénia, Alicante y Elche (MORENO, F., 2013). 

Las primeras elecciones municipales fueron un auténtico acontecimiento en la 

provincia, tal y como se refleja en la prensa de la época como el Diario Información o La 

Verdad. En España no se celebraban unos comicios locales democráticos desde abril de 

1931. En definitiva, la UCD se presentó en 131 municipios de la provincia de Alicante, el 

PSOE en 103 y el PCE en 64, mientras ―que se contabilizaron 55 agrupaciones electorales 

independientes‖ (MORENO, F., 2013:335). 
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Lo más destacado de los resultados finales de esas primeras elecciones fueron las 

80 alcaldías logradas por UCD, las 33 del PSOE, y las victorias del PCE y de los 

independientes en pequeños municipios. Con este panorama político, los alcaldes 

decidieron que el primer presidente de la Diputación Provincial fuera el político de la UCD 

de Alicante, Luis Díaz Alperi (MORENO, F. 2013). 

A partir de este inicio electoral, cada cuatro años se fueron produciendo 

convocatorias electorales a elecciones municipales en 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 

2007, 2011 y 2015.  

En esta primera etapa de la democracia local, destacó un político por encima del 

resto. El socialista Antonio Martínez Valenzuela fue concejal del Ayuntamiento de 

Alicante y logró en las elecciones de 1983 y 1987 ser el presidente de la Diputación 

Provincial de Alicante: ―Empezamos en las primeras elecciones municipales de 1979 hasta 

1983 en coalición con el partido comunista, que aportaron cuatro concejales. Nunca faltaba 

el diálogo, el consenso y siempre encontrábamos un punto en común. La UCD tenía buena 

gente como Luis Berenguer Sos, que era una persona sensata y maravillosa. Lo que pasa es 

que nosotros le poníamos tantas ganas e entusiasmo, que trabajábamos hasta las doce de la 

noche. La oposición estaba desbordada e influyó también que la mayoría de ellos eran 

profesionales-liberales, que seguían con sus puestos de abogados, en la Medicina… nuestra 

ventaja era que estábamos a ―full time‖. Le dedicábamos la mañana y toda la noche. Y así 

se funcionaba en aquellos años‖ (VALENZUELA, 2015). 

En la ciudad de Elche, uno de los municipios más grandes de la Comunidad 

Valenciana, con dos Patrimonios de la Humanidad y un sector productivo de carácter 

internacional, se consolida el movimiento obrero por mediación del PCE. Su líder, Pascual 

Mollà recuerda sus etapas desde 1983 a 1989 militando en dos partidos: primero con el 

PCE y finalmente en Izquierda Unida ―en mi primera etapa fui concejal de Limpieza y en 

esos años no se hablaba del medioambiente como se habla en la actualidad. En cierta 

medida esa concejalía también gestionaba un poco lo relacionado con el medioambiente y 

logramos sacar un reglamento en todo el municipio sobre residuos. Iniciamos numerosas 

campañas de sensibilización para las cuestiones de la limpieza y el medioambiente. Elche 

era una ciudad donde se veía que en las carreteras se quemaban los residuos de manera 

poco controlada. Lo tomamos en serio y se avanzó mucho al respecto. Después fui concejal 

de Aguas cuando se constituyó una Cooperativa, que aglutinaba a las ocho partidas locales.  
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Se pudo ampliar el servicio de agua potable para los hogares de Elche y lo más 

importante es que pusimos una escala tarifaria en la medida que las personas que 

consumían menos pagaban bastante menos‖ (MOLLÀ, P. 2015). 

Su opositor en política fue Manuel Ortuño, que presidió Alianza Popular en 1983 

por petición expresa de Manuel Fraga Iribarne, ―me llamó Manuel Fraga y me dijo que 

tenía que volver ya que Elche era una ciudad estratégica. Acepté el reto. Y Cuando me hice 

cargo de la presidencia del partido en ese año me percaté de que el PSOE estaba fuerte en 

el ámbito vecinal. Dados mis vínculos con el campo ilicitano y como Letrado en la 

Comunidad de Labradores y Ganaderos, decidí reimplantar la organización agraria y crear 

asociaciones de vecinos, que denominamos Juntas de Participación Vecinal en las 33 

pedanías rurales de Elche, así como en el resto de distritos barrios de la ciudad. Quise 

implantar en política el derecho de todos los ciudadanos a participar de forma directa en 

los asuntos públicos‖ (ORTUÑO, 2016). 

Otro destacado líder político de la época fue José Joaquín Ripoll, que inició su 

andadura en la UCD y vio en persona como este partido se desmoronó en las elecciones 

municipales de 1983, ―viví muy de cerca la campaña de 1982, que coincidieron con unas 

inundaciones muy importantes en la provincia de Alicante y con la rotura de la presa de 

Tous en Valencia. De hecho se suspendieron las elecciones por este hecho. Poco después, 

en las elecciones municipales de 1983, esa misma noche estaba en la sede de la UCD y 

presencié como el partido se desmoronaba conforme llegaban las llamadas dando los 

resultados… El partido se vino abajo pronto porque UCD no era un partido creado desde 

abajo. Esa es la diferencia entre UCD y Partido Popular. La UCD se crea desde arriba y 

cuando llegan los momentos difíciles no tiene base. Existieron muchas tensiones. Por un 

lado estaban los Demócratas-Cristianos, que se querían ir para un lado; los Social-

Demócratas de Fernández Ordoñez, que luego fue del PSOE, y los Liberales de Joaquín 

Garrigues. Hubo mucha tensión y no se pudo consensuar un proyecto. Además, para 

rematar bien la Transición se tenía que hacer desde un partido de izquierdas y eso fue lo 

que facilitó la llegada al poder del PSOE en 1982.  Al final, la democracia se basa en la 

alternancia y con la UCD no era posible por lo que la llegada del PSOE propició el remate 

de la ansiada democracia‖ (RIPOLL, 2015). 

Conforme avanzaban los años y las legislaturas fueron apareciendo en la escena 

política alicantina nuevos nombres que ilustraron a sus municipios y fueron capaces de 
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consolidarse en el tiempo. Un caso peculiar es César Augusto Asencio, que suma seis 

legislaturas como Alcalde en Crevillent, de las que cuatro han sido con mayoría absoluta 

―desde el principio siempre he tenido una preferencia por lo local. En el año 1983, en mi 

etapa de estudiante fui en la lista de la entonces Coalición Popular, aunque yo era de 

Alianza Popular. Ocupe el puesto número 21 de la lista, estudiando Tercero de Derecho y, 

ya en las siguientes elecciones en el 1987, pasé a ser el primero de la lista. No fue llegar y 

besar el santo, tuve dos intentos en el 87 y el 91, y a la tercera en 1995, lo conseguí. Tuve 

que estar ocho años en la oposición, tres intentos electorales encabezando la lista y eso lo 

valoraron los ciudadanos‖ (ASENCIO, 2014). 

 Por esas fechas, la derecha en la provincia de Alicante buscaba minimizar el 

impacto de los partidos de izquierdas. El abogado y fundador de Alianza Popular en Elche, 

Manuel Ortuño se hizo fuerte desde años atrás en su ciudad de acogida llegando a ostentar 

cargos relevantes ―acepté el reto y desde 1987 a 1995 fui concejal y desde 1987 hasta 1991 

diputado provincial. Después, desde 1991 a 2002 he sido Diputado Autonómico en las 

Cortes Valencianas y, seguidamente, desde el 2002 hasta el 2005 he sido delegado del 

Consell en Elche y subdelegado del Gobierno. He tenido mucha ilusión e inquietud por 

defender los intereses de los ciudadanos de Elche y de la Comunidad Valenciana‖ 

(ORTUÑO, 2015). 

 Manuel Ortuño se convirtió durante muchos años en una referencia política en los 

años 80 y 90 no solo de Elche sino de la provincia de Alicante. Defendió en Valencia la 

construcción de la Universidad Miguel Hernández de Elche, evitó la secesión de El Altet y 

Torrellano. 

La década de los 90 trajo datos significativos ya que ―la participación en los pueblos de 

comarcas de interior ha tenido una evolución diferente respecto a la de pueblos de 

comarcas de litoral. Si en 1991 la participación era mayor en lo segundos, en 1995 ya era 

más alta en las comarcas de interior y en 1999 se ha incrementado la distancia a favor de 

estos pueblos‖ (FERNANDEZ, I., CARRATALA, L. y  NIETO, M. 2001:39). 

En cuanto a las elecciones de 1991, la ilicitana Mercedes Alonso184 se dio a conocer 

como concejal en el Ayuntamiento aunque su proyección en política ha sido meteórica 

                                                 
184 Mercedes Alonso García es una política española del Partido Popular, que fue alcaldesa de Elche entre 
2011 y 2015. Se licenció en Derecho por la Universidad de Alicante, afiliada a Alianza Popular desde 1982. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
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https://es.wikipedia.org/wiki/Elche
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Popular
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hasta convertirse finalmente en la primera mujer que logra la Alcaldía de Elche (2011-

2015) y la primera vez que el Partido Popular vence una de las elecciones municipales, 

anteriormente solo gobernó el PSOE con mayorías absolutas y en colación. ―Después de 32 

años de gobierno de un mismo color político, pues había una cierta tendencia a hacer las 

cosas de una determinada manera o forma, que no era la más adecuada desde nuestro punto 

de vista, ya que somos más pragmáticos y porque nos ha tocado estar en una época con una 

Administración endeudada, con lo cual la forma de cambiar ese aparato burocrático ha 

costado y se ha conseguido, aunque todavía seguimos en ello‖ (ALONSO, 2014).  

 

La consolidación bipartidismo a nivel nacional 

Cualquiera de los líderes políticos analizados en este trabajo de investigación 

garantizan un momento de éxito en sus respectivas carreras políticas, siendo la mayoría de 

los casos procedentes del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular ―Tras 

más de 20 años de funcionamiento de elecciones en nuestro Estado, las dinámicas 

electorales y partidistas se van consolidando y es posible ya realizar retratos fiables de 

nuestros procesos electivos… se consolida, a nivel estatal, un bipartidismo imperfecto, en 

el que pierden importancia las fuerzas que se reclaman estrictamente de centro 

(UCD,CDS), debido a la lucha de los dos partidos mayoritarios (PSOE y PP) por el 

importante contingente de población situado en ese espectro político. Son esos dos partidos 

quienes acaparan la mayoría de los votos (bipartidismo), y la calificación de imperfecto 

viene dada por la presencia (durante la década de referencia) de un tercer partido 

claramente de izquierdas que oscila entre 1 y 3 millones de votos a nivel estatal (IU)‖ 

(FERNANDEZ, I., CARRATALA, L. y  NIETO, M. 2001:11-12). 

                                                                                                                                                    

Abogada ejerciente en el Colegio de Abogados de Elche desde 1987, en la actualidad en situación de no 
ejerciente. Profesora de Derecho de Familia en la Escuela de Práctica Jurídica de Elche y miembro de la 
Junta del Colegio de Abogados de Elche hasta 2005. Ha sido Diputada Provincial de como responsable de 
Mujer, Juventud e Imprenta y BOP desde 1995 hasta 1999 y Vicepresidenta tercera de la Diputación 
Provincial de Alicante y portavoz adjunta desde julio 2007 hasta enero de 2010. También ocupó el cargo de 
Diputada Nacional en el Congreso de los Diputados desde mayo 2008 y Diputada Autonómica en las Cortes 
Valencianas en la VI Legislatura. Ha sido Secretaria Segunda de la Comisión de Interior, Vocal de la 
Comisión de Industria, Turismo y Comercio y Vocal de la Comisión de Vivienda en el Congreso de los 
Diputados desde mayo 2008, Concejal en el Ayuntamiento de Elche adscrita al Grupo Municipal del Partido 
Popular desde 1991 y Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Elche en la última 
legislatura (2008-2011). En 2011 se convirtió en la primera mujer alcaldesa de Elche, rompiendo treinta y 
dos años seguidos de gobierno socialista. 
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En 1993, Villena dio a conocer como Alcalde al popular Vicente Rodes185, que 

ganó sus primeras elecciones municipales en 1995 ―la inquietud política me vino de la 

mano de un amigo, que era de Villena y vivía también en Barcelona. Era el año 1993 y yo 

seguía sin estar afiliado al PP y anteriormente no tuve vinculación política, no me 

preocupaba la política ni los políticos. Era un empresario vinculado a las fiestas de Villena 

y como presidente de una de las mayores comparsas de Villena. Era conocido en el pueblo, 

pero no me interesaba la política. Yo quería convertir Villena en capital del Alto Vinalopó, 

para lo cual uno de mis primeros objetivos fue reconstruir el Teatro Chapí. Eduardo 

Zaplana me dijo que le pidiera algo para el pueblo de Villena cuando estaba presidiendo 

las fiestas y le pedí la reconstrucción de dicho Teatro‖ (RODES, 2015). 

También en 1995, el político alicantino Pablo Rosser asumió un papel reivindicador 

para su ciudad y su papel fue determinante para detectar situaciones conflictivas en un 

Ayuntamiento tan importante como el de Alicante. ―Controlamos al máximo todo lo que 

tuviera que ver con el Alcalde y con sus movimientos en Urbanismo. Denunciamos toda la 

situación irregular del alcalde Díaz Alperi respecto a sus empresas y como llegó al 

Ayuntamiento, que fue a juicio (malversación de fondos, irregularidad en la propiedad ya 

que tenía a su nombre coches de la Cámara de Comercio, alzamiento de bienes respecto a 

sus empresas, tenía deudas con la Seguridad Social y nada más entrar al gobierno se le 

embargó su sueldo). Desvelé la operación de traer hasta 11 grandes superficies a la ciudad, 

conseguimos -no gobernando- que se modificara el artículo 55 del PGOU para constreñir 

así la llegada de estas grandes superficies porque ellos lo negaban todo pero lo pudimos 

demostrar‖ (ROSSER, 2015). 

En estas mismas fechas, las elecciones de 1995, surgió otro fenómeno en Muro de 

Alcoy. El profesor de instituto Rafael Climent186 llegó a la Alcaldía con el BLOC tras un 

                                                 
185 Vicente Rodes Amorós fue empresario y alcalde de Villena por el Partido Popular del 1995 al 2003. La 
inquietud política le vino de la mano de un amigo llamado, que era de Villena y vivía también en Barcelona y 
le sugirió ser el Alcalde de Villena, cosa que le sorprendió. El hijo de su amigo era íntimo amigo de Eduardo 
Zaplana y le pidió que buscara a alguien para ser alcalde en Villena y pensaron en él. Era el año 1993 y 
aunque seguía sin estar afiliado al PP y anteriormente no tuvo vinculación política, no dudó en aceptar el 
reto. 

 
186 Nacido en Muro de Alcoy en 1960. Es licenciado en Filología clásica y Magisterio por la Universidad de 
Valencia, y profesor de instituto. Rafael Climent inició su carrera política siendo miembro del partido Unitat 
del Poble Valencià, con el que se presentó a las Elecciones municipales de 1995 para la alcaldía de su pueblo 
natal Muro de Alcoy, pero finalmente quedó en la oposición. En 1999 dejó su partido político y se unió 
al Bloque Nacionalista Valenciano (BLOC), con el que se volvió a presentar ese mismo año a la alcaldía y 
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https://es.wikipedia.org/wiki/1999
https://es.wikipedia.org/wiki/Bloque_Nacionalista_Valenciano
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gobierno del PP y, actualmente, es Conseller en las Cortes Valencianas por Compromís. 

―Desde el año 1999 que fui alcalde empezamos a trabajar de una forma determinada y que 

nos es otra que cuando se ocupa un cargo público se está a disposición de la ciudadanía. 

Somos un instrumento de los ciudadanos por lo que la democracia debe imperar cada día y 

no cada cuatro años cuando llegan las elecciones. ¿Y qué quiero decir con esto? Que debe 

imperar la transparencia, el ayuntamiento abierto y accesible para todos. Estas formas de 

trabajar son las que venimos aplicando desde que fui alcalde. Es decir, ser muy 

transparente, ser participativo para hacer los proyectos en connivencia con los ciudadanos 

y a través de las asociaciones‖ (CLIMENT, 2015). 

 Y a partir de las elecciones de 1999, dos nombres propios de la política alicantina 

saltan a escena. Ambos jugaron y juegan un papel destacado en la política. El primer de 

ellos es un ciudadano que comenzó con un despacho de abogados y tras sumarse a un 

grupo de vecinos de Teulada, José Císcar187, fue una de las partes de una reivindicación 

social como fue la secesión de Teulada-Moraira, y es por ello que se unió a un proyecto 

independiente bajo las siglas ―Independientes por Moraira‖ y más tarde se sumó al 

proyecto del PP ―decidí meterme en política por esa cuestión territorial entre Teulada y 

Moraira. Yo iba como independiente para intentar, desde la institución municipal, cambiar 

las cuestiones que nos competían de mi municipio. Se consiguió porque contra todo 

pronóstico fui alcalde aunque sin mayoría absoluta, ya que sacamos 6 de 13 concejales. 

Gobernamos con el apoyo del BLOC, que debo decir que han cambiado mucho a lo que 

eran antes y a lo que son ahora dentro de Compromís. Antes, con ellos el entendimiento era 

                                                                                                                                                    

finalmente tras pactar un gobierno en coalición, el día 3 de julio fue investido por primera vez 
como Alcalde de Muro de Alcoy. Seguidamente tras presentarse a las Elecciones de 2003 y 2007, volvió a 
ganar obteniendo una mayoría absoluta consiguiendo así doblar el número de regidores. Tras las Elecciones 
de 2011 logró gobernar pero esta vez con minoría. Durante estos años, para las Elecciones generales de 
España de 2008 fue el candidato de Bloc-Iniciativa-Verds por la Circunscripción electoral de Alicante. Entre 
los años 2011 y 2015, fue el representante de Coalició Compromís en la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias, y también fue el Presidente de la Mancomunidad del Alcoià i el Comtat. Tras 
haberse presentado por la provincia de Alicante en la lista de BLOC-Compromís a las Elecciones 
autonómicas de 2015, logró un escaño como diputado de las Cortes Valencianas. Asimismo debido a la 
coalición dada entre PSOE y Compromís, Ximo Puig fue investido como presidente y Mónica Oltra como 
Vicepresidenta de la Generalidad, siendo Rafael Climent nombrado como nuevo Consejero de Economía 
sostenible, Sectores productivos, Comercio y Empleo de la Generalidad Valenciana.  

 
187 En el año 1999, José Císcar Bolufer creó un partido político  independiente,  llamado "Ciudadanos por 
Moraira" con el que se presentó a las elecciones municipales de 1999 y consiguió ser el nuevo  Alcalde  
de Teulada. En las siguientes elecciones municipales se afilió al Partido Popular con el que consiguió 
una mayoría absoluta para la alcaldía de Teulada. Desde entonces ha ocupado una amplia variedad de cargos 
en las diferentes Gobiernos y Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana. 
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mucho más fácil e incluso hasta el Partido Popular llegaba a pactos son ningún problema. 

Y a partir de esa gestión demostramos que se podía trabajar con otro modelo y lo 

conseguimos con el apoyo de los ciudadanos‖ (CÍSCAR, J. 2015).  

 En esa misma legislatura destaca los inicios de una líder femenina y alicantina, que 

tras su paso por colectivos de jóvenes, dio el paso a la política en la ciudad de Alicante. 

Más tarde se convirtió en Conseller y Senadora por el PP, Asunción Sánchez Zaplana188 

―desde mi experiencia en el año 1999, que empecé a ocupar un cargo político en el 

Ayuntamiento de Alicante, se vio cómo la política iba cambiando y se transformaba. En 

ese año éramos tres mujeres en la corporación municipal y lógicamente no se hablaba de 

paridad o de equilibrio. Simplemente me llamaron y acepté el reto. Ganamos las elecciones 

y desde ese año hasta finales de 2012 llevé las áreas de Acción Social y Medio Ambiente. 

El poder transformacional o el de la mujer en política ha permitido cambiar la sociedad 

poco a poco. Estoy convencida de ello. Las mujeres han ido ocupando más puestos de 

responsabilidad y ese liderazgo femenino se ha visto en Ayuntamientos importantes, en 

Diputaciones, en Comunidades Autónomas… es decir, se ha visto en diferentes 

administraciones y opciones políticas‖ (SÁNCHEZ ZAPLANA, 2015).  

 En los comicios de 2003 y 2007 la política recibió a otros cuatro nombres 

peculiares en la provincia de Alicante como fueron Miguel Zaragoza (Santa Pola), 

Emigdio Tormo (Elche) y Gema Amor (Benidorm) mientras que Roque Moreno (Alicante) 

llegó como revulsivo del PSOE en los comicios 2007. Todos ellos tuvieron suerte dispar, 

pero consolidaron con el paso del tiempo un proyecto. 

 El primer de ellos es Miguel Zaragoza189. De profesión enfermero pasó a la 

Alcaldía en un momento en que este municipio requería de un nuevo modelo y un impulso 

                                                 
188 Nacida en la ciudad de Alicante. Es licenciada en Ciencias Químicas. En el mundo de la política es 
miembro del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), con el cual desde 1999 ha formado parte 
de los gobiernos municipales del Ayuntamiento de Alicante. En ese mismo año ya fue 
nombrada Concejala de Acción Social y Medio Ambiente, siendo reelegida en 2003, 2007 y 2011 y sumando 
en esas fechas las competencias de Teniente de Alcalde. Seguidamente en diciembre de 2012 fue nombrada 
por el entonces presidente de la Generalitat Valenciana Alberto Fabra como Consejera de Bienestar 
Social, en sucesión de Jorge Cabré Rico. Para las municipales del 2015, se presentó como candidata a la 
Alcaldía de Alicante logrando ser la más votada con un total de 38.490 votos. 

189 Político con formación académica en A.T.S./Diplomado Universitario en Enfermería. Actualmente es 
Diputado Provincial de Bienestar de las Personas (2015-actualidad). Y desde 2013  a 2015 fue Diputado 
Autonómico. Otro cargo que desempeño en la provincia de Alicante es la que ocupó desde 2011 a  2013 
como Diputado Provincial de Medio Ambiente y Residuos y Energía. Aunque su mayor satisfacción llegó 
cuando logró ser Alcalde de su localidad, Santa Pola, desde el 2003 a 2015. 
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a nivel turístico. ―La gente entendió que era un proyecto interesante para Santa Pola. 

Pasamos de 7 a 11 concejales en 2003 y de 11 a 14 en 2007. En dos jornadas electorales 

arrebatamos 7 concejales al resto de grupos… Me metí en política porque me pidieron 

ayuda para poder solucionar un problema del partido que estaba desestructurado en Santa 

Pola. Y accedí a ayudarles bajo la premisa de que cuando estuviera solucionado, si lo 

conseguíamos, ahí acababa mi compromiso con la estructura del partido. Conseguimos 

aunar y crear un equipo y yo cumplí mi promesa, mi compromiso, pero me pidieron que 

diera un paso más y me presentara como cabeza de lista‖ (ZARAGOZA, M. 2015). 

 Emigdio Tormo190 hombre ―de altos vuelos‖ se inició en el ámbito político con el 

PP como una joven promesa política local, luchó por la regeneración de su partido, el 

cumplimiento de los programas electorales y finalmente decidió cambiar de partido y 

liderar el proyecto Ciudadanos en la provincia, del que es actualmente su diputado 

Autonómico. Tormo no comparte la idea de que los programas electorales se incumplan 

sistemáticamente y por ello ―siempre he manifestado mi postura desfavorable a ese dicho. 

Los programas electorales son un contrato que hace una formación política con el pueblo, 

que al fin y al cabo son los que quitan y ponen políticos. El político es un empleado del 

pueblo y, además, por cuatro años por lo que es un trabajo en precario. Y creo que es 

bueno que sea así. Y una de las condiciones que tiene para que lo reelijan en ese cargo en 

precario es que cumpla con las promesas. Esto ya lo decía Enrique Tierno Galván, que fue 

político, sociólogo, jurista y ensayista español, que las promesas en política están para 

incumplirlas pero yo defiendo todo lo contrario. Me ratifico en que eso es un contrato y 

hay que cumplirlo en mayor o menor medida‖ (TORMO, E. 2015). 

                                                                                                                                                    

 
190 Licenciado en Derecho ha trabajado como abogado y como piloto de la compañía Mare Nostrum. A las 
elecciones municipales de 2003 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Elche como independiente a la 
lista del Partido Popular. En 2005 fue nombrado portavoz del grupo municipal del Partido Popular e ingresó 
al PP de la Comunidad Valenciana.  Fue elegido nuevamente concejal en las elecciones del 2007.  También 
fue director de la Agencia de Energía, organismo dependiente de la Diputación Provincial de Alicante. El 
hecho de ser el único concejal del PP que no se querelló contra el ex alcalde Alejandro Soler Mur (PSOE) le 
enfrentó a su partido en Elche. Mercedes Alonso en octubre de 2009 le suspendió de militancia del partido. 
El 2012, el PPCV le devolvió la militancia pero él se dio de baja para ingresar en la formación Ciudadanos, 
del que es cabeza de lista por la provincia de Alicante y actual diputado autonómico. 
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 Gema Amor191 comenzó ocupando cargos de directora de Grandes Proyectos 

Temáticos de la Comunidad Valenciana. En los comicios del 2003 apareció en las listas del 

Partido Popular en Benidorm siendo una de las personas de máxima confianza de Eduardo 

Zaplana. Ambos apuestan por el impulso del Turismo y la marca CostaBlanca de la 

Comunidad Valenciana. Aunque sus primeros contactos con la política fueron en el 2000, 

no llegó a un cargo público hasta la siguiente legislatura y logró ―junto a Eduardo Zaplana 

tener una visión de nuestra comunidad, que ha dado a cada territorio su peso y su 

reconocimiento, y sobre todo nos colocó en el mapa mundial. Hizo una Comunidad a la 

que todos querían venir, todos querían disfrutar… El ejemplo es Benidorm, tanto se ha 

hecho para complementar nuestro modelo de sol y playa, complementado con 5 parques 

temáticos. Con una estupenda gastronomía y campos de golf, hoteles de 5 estrellas que 

rompen con la verticalidad de la ciudad. El modelo sostenible de Benidorm que en muy 

poco espacio, en poco suelo, vive mucha gente, con lo cual se consume menos territorio y 

energía. Nuestro modelo urbanístico reconocido por la mayoría y desprestigiado por 

muchos que han intentado replicarlo y reproducirlo en otros lugares y no les ha salido‖ 

(AMOR, G. 2015). 

 

 Y Roque Moreno192 se halló con un Partido Socialista en declive a nivel nacional y 

local en los momentos previos a las elecciones de mayo de 2007. Dada su experiencia 

cogió el liderazgo del partido y logró ser Secretario General, consensuar una lista electoral 

para las elecciones municipales y acabó siendo Diputado Provincial en la oposición. 

―Desde principio de los años 90 me afilié al PSOE, justo en esa década por continuos casos 
                                                 
191 Gema Amor se inició en la política en el año 1997 como asesora de la Consejeria de Urbanismo, que en 
aquel año dirigía el consejero Luis Fernando Cartagena. En el período 2001-2003 fue Directora de Grandes 
Proyectos de la Generalidad Valenciana y ser elegida diputada en las Cortes Valencianas en las Elecciones a 
las Cortes Valencianas de 2003. Ocupó diferentes cargos relevantes a nivel Autonómico hasta que abandonó 
su cargo como diputada en las Cortes Valencianas y el partido en el año 2011.Gema Amor presentó una lista 
electoral encabezada por ella misma bajo la marca de Centro Democrático Liberal (CDL) en las elecciones 
locales de 2011. El CDL consiguió tres concejales convirtiéndose clave para la gobernabilidad del consistorio 
benidormense. En la actualidad pertenece a la formación liderada Liberales por Benidorm.   

 
192 Roque Moreno nació en Ceuta y es vecino de Alicante desde 1972. Licenciado en Filosofía y Letras y 
Doctor en Historia. Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Alicante. Vicerrector de 
Relaciones Institucionales e Internacionales entre 2001-2006. Delegado de UGT y Presidente de la Junta de 
Personal Docente entre 1996-2000. Patrón fundador de la Fundació Societat i Progrés en 2002. Secretario 
General de la Agrupación Local del PSPV-PSOE de Alicante en 2006, Diputado Provincial y portavoz 
municipal del 2007 al 2011. 
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de corrupción que salpicaron al PSOE. Ser socialista era mucho más difícil, ese fue el 

momento en el que tomé la decisión de no solamente ser simpatizante sino de involucrarme 

en la vida interna y mejorar la situación del partido y de la sociedad. Hay que tener en 

cuenta que el PSOE de Alicante y de la provincia, es un partido convulso porque la crítica 

está instalada, de manera histórica, dentro de la Agrupación y del partido. Las críticas 

constructivas son buenas, siempre lo han sido, pero es cierto que en ocasiones hay intereses 

que hacen complicada la vida cotidiana dentro del partido. En aquel momento estábamos 

en una encrucijada, en una especie de callejón sin salida en la que no sólo era imposible 

elegir un Secretario General y a su Ejecutiva, sino también la imposibilidad de acometer 

las tareas de oposición de la manera más digna posible como pedían nuestros votantes. Yo 

intenté, evidentemente, tratar de conciliar las posturas divergentes y lo conseguí en un 

principio‖ (MORENO, R. 2016). 

 La labor de Roque Moreno al frente del PSOE supuso un antes y un después en el 

partido a nivel local ―cuanto tomé las responsabilidades orgánicas en el partido en ningún 

momento me plantee ser cabeza de lista para el Ayuntamiento de Alicante, una serie de 

circunstancias rocambolescas hicieron que al final tuviera que asumir la función de 

portavoz del PSOE en ambas instituciones. El alcalde tiene una conexión directa con los 

ciudadanos que el presidente de la Diputación no tiene. Particularmente si algo me gustó 

de mi etapa de portavoz en el Ayuntamiento era precisamente el trato cotidiano con la 

gente, con mis conciudadanos, porque era una persona que estaba constantemente en la 

calle, no me gustaba el despacho‖ (MORENO, R. 2016). 

 En las elecciones del 2007 ocuparon cargo público en distintas administraciones 

dos mujeres que actualmente ostentan un liderazgo femenino incuestionable, como son 

Mireia Mollà193, hija del ex del PCE, Pascual Mollà; y Carolina Punset. Ambas saltaron a 

la escena política en una etapa en la que la crisis económica conenzaba a hacer mella y el 

sector urbanístico iniciaba su cuesta abajo tras años de esplendor. Todo ello contrajo 

                                                 
193 Mireia Mollà i Herrera es una política española, diputada en las Cortes Valencianas por la Coalició 
Compromís, formada por el Bloc, Iniciativa y los Verdes. Militante de Iniciativa del Poble Valencià, ha 
estudiado Estadística y trabajado en el Departamento de Contabilidad de la Universidad Miguel Hernández. 
Miembro del Consejo de la Juventud de Elche y participó en movimientos ecologistas y estudiantiles, formó 
parte de Joves de Esquerra Unida y del consejo nacional de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), entre 
2003 y 2007. En las elecciones a las Cortes Valencianas de 2007 fue diputada electa para la provincia de 
Alicante por la coalición Compromís pel País Valencià. En 2011, encabezó la candidatura autonómica de la 
nueva Coalición Compromís por la provincia de Alicante, revalidando el acta de diputada, en el que se 
convirtió en el tercer grupo parlamentario de las Cortes Valencianas. 
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graves consecuencias en las Administraciones y en especial en sus recursos económicos ya 

que los ingresos fueron menores. Tanto Mireia como Carolina apostaron por un cambio en 

la política y en el modelo local.  

 La ilicitana Mireia Mollà, actualmente Diputada Autonómica por Compromís, fue 

junto a Mónica Oltra194, dos líderes de izquierdas que denunciaron constantemente la 

corrupción y la mala praxis de los políticos valencianos, ―la política ha estado muy mal por 

numerosas circunstancias, incluyendo la manera de resolver los problemas de los 

ciudadanos. Tampoco han estado a la altura las personas que han gobernado puesto que 

son los culpables de que la brecha entre ciudadanos y políticos sea mayor. Esa desafección 

llega a tal punto que la gente llega a desconfiar de sus Administraciones por tener al frente 

gente indigna. Ahora, toca reconstruirlo ya que partimos de una base muy demolida. Esa es 

mi verdadera motivación; quiero llevar a cabo esa función de reconstrucción. En los Plenos 

municipales no había una oposición contundente ante actitudes indignas. Había que 

señalarlas y resaltarlas‖ (Mollà, M. 2016).   

 En los comicios del 2011, la provincia de Alicante vivía momentos de cambio. La 

corrupción, la desafección y los escándalos despertaron a los ciudadanos, quienes 

provocaron un cambio en los Gobiernos muy considerable y castigando en las urnas a 

todos los partidos o políticos que no cumplieron las expectativas. Las constantes presiones, 

denuncias y publicaciones en medios de comunicación sobre los comportamientos indignos 

de una parte de la clase política suscitaron un ambiente poco habitual tras muchos años de 

democracia y confianza en los cargos electos. No obstante, tres líderes políticos tomaron 

las riendas con perfiles diferenciados y bajo el compromiso de modificar ciertos hábitos 

                                                 
194 Es una política española, nacida en Alemania Occidental, actual vicepresidenta, portavoz y consejera de 
Igualdad y Política Inclusiva de la Generalidad Valenciana por Compromís. También es la líder y una de las 
portavoces del partido Iniciativa del Poble Valencià (IdPV) y de la Coalició Compromís, por la que es 
diputada por Valencia en las Cortes Valencianas desde 2007. Licenciada en Derecho por la Universidad de 
Valencia, compagina su labor de diputada con la abogacía. Actualmente es Vicepresidenta del Consell. 
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ante los ciudadanos: ex el futbolista de Primera División, Chema García Payá195 (Aspe), 

Antonio Francés196 (Alcoy) y Juan Ignacio López-Bas197 (Orihuela). 

 El primero de ellos procede del deporte profesional y perteneció a la máxima 

categoría del fútbol español como es la Primera División con el conjunto gallego del 

Compostela. A diferencia de otros perfiles políticos, que en su mayoría vienen del 

Derecho, la Educación o la empresa privada, este político considera que ―es conveniente y 

apropiado que gente de diferentes disciplinas se impliquen en la política, sobre todo 

cuando estamos hablando de pueblos como es Aspe. La gente se fija mucho en la política y 

más con los problemas que estamos teniendo últimamente. Sin embargo, en los pequeños 

municipios, los ciudadanos se suelen fijar más en las personas, que en las siglas de un 

partido político. Los vecinos valoran su trayectoria, el trato con las personas y a qué se ha 

dedicado anteriormente. En mi caso concreto, me retiré del fútbol y me dediqué más a los 
                                                 
195 José Manuel García Payá conocido como Chema es un ex futbolista, entrenador español y político desde 
el 2011 hasta la actualidad. Ha sido entrenador de numerosos clubes. Según él, Izquierda Unida, en Aspe, 
llevaba años realizando un trabajo muy grande y con la presencia de dos concejales en el Ayuntamiento. Por 
aquellos años su actividad se centraba en defender el sector educativo a través del AMPA y reivindicar 
asuntos sociales. Quiso dar el paso para reforzar la imagen del partido y poder arrastrar votos. Desde 2011 
hasta la actualidad es concejal del Ayuntamiento de Aspe. 

196 Antonio Francés Pérez es diplomado en Ciencias Empresariales, licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas y político valenciano. De familia vinculada a la política y en concreto al PSPV-
PSOE, Antonio Francés Pérez se integra como militante del Partido Socialista en el año 1995. Desde 
entonces fue miembro de diferentes ejecutivas locales hasta que en las elecciones municipales del año 2007 
accedió en la candidatura socialista a la lista electoral municipal con el número 6. Esa posición le valdría para 
formar parte del Grupo Municipal Socialista como concejal en el Ayuntamiento de Alcoy.En el 2008, fue 
elegido como secretario general local del PSPV-PSOE, entonces principal partido de la oposición. Ese mismo 
año, desempeñando ya su cargo de Secretario General, asume la portavocía de su partido en la ciudad. En 
octubre de 2010, es nombrado candidato a la alcaldía de Alcoy en el proceso de primarias de la Agrupación 
Local Socialista. Tras los resultados en las elecciones municipales de 2011, se convierte en alcalde gracias a 
los votos en la investidura de BLOC-Compromís, de Esquerra Unida y del propio PSPV-PSOE. En las 
elecciones locales de mayo de 2015, Antonio Francés repite como candidato en representación del PSPV-
PSOE de Alcoy, el cual resulta el partido más votado obteniendo 9 concejales en el Ayuntamiento de Alcoy, 
proclamando, a Antonio Francés, Alcalde de Alcoy. 

197 Político de Orihuela y Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia. Abogado en ejercicio con 
despacho profesional propio desde 1994 hasta su elección como concejal por CLR-Claro en mayo de 2011, y 
tras asumir el cargo municipal en junio de 2011. En la actualidad es concejal del Ayuntamiento de Orihuela 
con el partido Ciudadanos. Fue uno de los políticos que destacaron con el partido Centro Liberal 
Renovador (CLr), que es un partido político de carácter centrista y localista, situado en Valencia y con base 
en Orihuela. Su cabeza visible fue Pedro Mancebo Gilabert. En las elecciones a las Cortes Valencianas de 
2007 sólo se presentó en la provincia de Alicante y obtuvo 1.449 votos (0,18%). Más éxito obtuvo en 
las elecciones municipales de 2007, ya que obtuvo un concejal en el ayuntamiento de Orihuela (Joaquín 
Ezcurra). El 6 de junio de 2008 celebró su primer congreso. En las elecciones municipales de 2011 se 
presentó en coalición con el Partido Independiente de Orihuela Costa (CLARO) y obtuvo 4 concejales. En las 
elecciones municipales de 2015, el partido no se presentó. Su candidato a la alcaldía en 2011, Pedro 
Mancebo, abandonó la primera línea de la política y el presidente, Juan Ignacio López Bas, se presentó por el 
partido Ciudadanos, siendo actualmente concejal del Ayuntamiento de Orihuela. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/PSPV-PSOE
https://es.wikipedia.org/wiki/PSPV-PSOE
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialista_Obrero_Espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcoy
https://es.wikipedia.org/wiki/PSPV-PSOE
https://wiki2.org/es/Partido_pol%C3%ADtico
https://wiki2.org/es/Centro_pol%C3%ADtico
https://wiki2.org/es/Valencia
https://wiki2.org/es/Orihuela
https://wiki2.org/es/Elecciones_a_las_Cortes_Valencianas_de_2007
https://wiki2.org/es/Elecciones_a_las_Cortes_Valencianas_de_2007
https://wiki2.org/es/Provincia_de_Alicante
https://wiki2.org/es/Elecciones_municipales_de_Espa%C3%B1a_de_2007
https://wiki2.org/es/6_de_junio
https://wiki2.org/es/Elecciones_municipales_de_Espa%C3%B1a_de_2011
https://wiki2.org/es/Ciudadanos_-_Partido_de_la_Ciudadan%C3%ADa
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temas educativos presidiendo al AMPA del colegio de mis hijas y de los institutos. Está 

claro que cuando una persona es famosa puede atraer mucha más gente‖ (GARCÍA, J.M., 

2015). 

Su trayectoria en el mundo del fútbol profesional le ha servido a este político de 

Aspe para consolidar y dar un mayor impulso a Izquierda Unida a pesar de que considera 

que su presencia en política será pasajera ―mi presencia en política ha sido por accidente, 

pero debo matizar que Izquierda Unida en Aspe llevaba, desde hace años, realizando un 

trabajo muy grande y con la presencia de dos concejales en el Ayuntamiento. En todos los 

movimientos sociales donde se ha involucrado el partido estuve participando, aunque debo 

precisar que participé en las elecciones del 2015 como independiente, ya que no soy 

afiliado. Tengo claro que mi situación política será circunstancial‖ (GARCÍA, J.M., 2015). 

Por su parte, el alcoyano Antonio Francés llegó a la política tras el desgaste de un 

gobierno local presidido por el Partido Popular.  Además, su padre estuvo afiliado a las 

Juventudes Socialistas en la Dictadura, sufrió persecuciones y cárcel ―y desde muy 

pequeño recuerdo las reuniones en mi casa hablando de política y transformación social. Y 

esa inquietud se me transmitió y es por eso que estoy aquí‖ (FRANCÉS, A. 2015). 

Además, este joven formador llegó a ser cabeza de lista en Alcoy tras ganar las 

primeras de su partido, ―fue un proceso muy importante. Primero porque sirvió como 

inicio de la campaña electoral. Dimos a conocer a los dos candidatos que nos 

presentábamos en ese proceso de primarias, y que al final tiene una repercusión en la 

sociedad. Entiendo que la democracia requiere cuanta más participación mejor y las 

primarias garantizan la participación directa de los militantes y desde el PSOE estamos 

impulsando las primarias abiertas. Prácticamente todos los partidos de izquierda están 

abriéndose esos procesos de elección interna a través de primarias y tarde o temprano los 

partidos de la derecha asumirán también esos procesos, principalmente por la presión de 

sus militantes‖ (FRANCÉS, A. 2015). 

Y en esta etapa del 2011 otro abogado, afincado en uno de los municipios más 

importantes de la comarca de la Vega Baja, como es Orihuela, como es Juan Ignacio López 

Bas se dio a conocer desde el germen de un partido independiente. Poco a poco se fue 

ganando seguidores hasta el punto de convertirse en el mayor apoyo de las pedanías de esta 

localidad del sur de Alicante. Su labor reivindicadora le permitió no solo triunfar con el 

partido CLr sino, que además, Ciudadanos le convenció para que se fuera con la marea 
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naranja de Albert Rivera. Ahora, su reto es integrar a sus anteriores compañeros en su 

nuevo partido ―queremos integrar a esas personas del CLr de Orihuela del que yo fui 

partícipe y que fue la gran sorpresa en las elecciones del 2011, alcanzando cuatro 

concejales, tres más que en el 2007. Quiero que se sumen a este proyecto de Ciudadanos 

que de alguna manera significa un salto cualitativo, ya que pasamos de un partido 

estrictamente local como fue CLr y, ahora pasamos, a ser Ciudadanos con una estructura 

nacional. Es un partido que traspasa el ámbito local‖ (LÓPEZ-BAS, 2015).  

López Bas llegó a la política local de Orihuela para ―estar en las instituciones y 

cambiar lo que no funciona o se ha estancado, pero para ello tenemos que estar ahí. Si 

queremos cambiar la forma de hacer política debemos tener respaldo. Cuando estamos 

diseñando un programa electoral al mismo tiempo nos estamos comprometiendo con los 

vecinos‖ (LÓPEZ BAS, 2015).  

Y, por último, en las elecciones del 2015 el PSOE de Guardamar del Segura decidió 

apostar por una cara conocida para mejorar sus últimos resultados. Después de perder la 

Alcaldía en el 2011, la formación local apuesta por el ex presentador del informativo de la 

antigua Televisión de Guardamar, que a su vez pertenece a varios clubes deportivos locales 

y regenta un negocio de electrodomésticos en esta localidad del sur de Alicante. ―Me 

considero un político joven y que aparecemos en la escena política como una propuesta 

nueva de cara al ciudadano. Vengo de una iniciativa propia, de servicio público y sobre 

todo de escuchar a los ciudadanos. Nuestro papel es acercarnos cada día más a los vecinos, 

que en los últimos años se han apartado de los asuntos políticos porque no se han hecho 

bien las cosas. Creo sinceramente que el político duro pasó de moda y lo estamos viendo 

permanentemente en los medios de comunicación‖ (SÁEZ, J.L. 2015).  

El joven guardamarenco considera que en la política actual los votantes prefieren a 

rostros no conocidos de los partidos y es por ello que las urnas experimentaron una mejoría 

hacia aquéllos partidos que presentaron caras nuevas o nuevas siglas ―en Guardamar ha 

sido una experiencia positiva. El conceder un cargo político a caras no conocidas creo que 

ha despertado el interés del ciudadano. Hasta la participación de nuevas formaciones 

políticas es positiva porque aportan nuevas ideas. Entiendo que la participación activa de 

caras nuevas y de nuevos partidos enriquece a la ciudadanía. Ello aporta más opciones para 

todos los ciudadanos y nuevos proyectos, que seguro son tan respetables como cualquier 
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otro. De lo que se trata en política es que haya más gente implicada o involucrada para 

evitar que otros se acomoden en sus puestos‖ (SÁEZ, J.L. 2015).  

 

1.3. Las tendencias electorales en las elecciones municipales 1979-2015. 

La sociedad decide cada cuatro años qué personas y formaciones políticas deben 

gestionar la Administración Pública, y en este caso los Ayuntamientos. Las elecciones 

municipales, tal y como ya se ha reflejado en esta tesis doctoral, ―tienen una dinámica 

propia (características y particularidades de cada municipio, importancia de los líderes, 

proximidad de los problemas, etc.), aunque ésta esté muy condicionada y determinada por 

los grandes ciclos y tendencias económicas, sociales, políticas y electorales generales 

(FERNANDEZ, I., CARRATALA, L. y NIETO, M. 2001:53). El contexto del momento, 

bien sea Nacional, Autonómico o Local, afecta a cada una de las convocatorias 

municipales independientemente de la fidelidad de los electores a unas siglas. No obstante, 

una parte del voto es ideológico y otra parte muy importante es dudosa por diferentes 

cuestiones temporales. 

  En las primeras elecciones municipales de 1979 hasta finales de la década de los 

80, el comportamiento ciudadano se basó en cuestiones reivindicativas y democráticas. Las 

políticas públicas se centraron en el desarrollo del territorio, la Educación, la Sanidad, el 

Trabajo, los Servicios Sociales y un sinfín de inquietudes deficientes en la etapa de la 

Dictadura. Sin embargo, con la consolidación de la Transición, la Democracia y la 

fortaleza de la UCD, en su primera etapa, y del PSOE, se logró la implantación de un 

Estado de Bienestar198. Y ante la hegemonía de los partidos de izquierdas en esta primera 

etapa, el mapa valenciano se tiñe del color rojo del PSOE y de partidos independientes.  

 

                                                 
198 ―El régimen de bienestar español tiene su propia historia institucional y social, pero no es menos cierto 
que desde 1986 la entrada en la Unión Europea no solo determina nuestras políticas económicas y monetarias 
(sobre todo después de la entrada en el Euro en 2000), sino que también condiciona nuestras políticas 
sociales, tanto en su concepción como en su diseño. Y entre estas políticas están las de inclusión social que se 
ponen en marcha a partir de la Estrategia Lisboa 2000‖ (VII Informe Exclusión y Desarrollo de Social en 
España (2014). Véase en http://www.foessa2014.es/informe/detalle_capitulo.php?id_capitulo=5 

. 

 

http://www.foessa2014.es/informe/detalle_capitulo.php?id_capitulo=5
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FIGURA 5. El mapa electoral tras las elecciones de 1979 

 

Fuente: Portal de información ARGOS  de la Presidencia de la Generalitat Valenciana. 
http://www.argos.gva.es/es/municipal/mapas-municipales/ Última consulta 5/05/2017 
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FIGURA 6. El mapa electoral tras las elecciones de 1983 

 

Fuente: Portal de información ARGOS  de la Presidencia de la Generalitat Valenciana. 
http://www.argos.gva.es/es/municipal/mapas-municipales/ Última consulta 5/05/2017 

 

En las elecciones de 1983, se aprecia la consolidación del PSOE en casi toda la 

provincia de Alicante. Este partido sale reforzado con la figura del presidente del Estado 

Felipe González, que asumió el liderazgo del partido a nivel nacional e incluso las 

campañas electorales llevaron su propia imagen como atractivo para el votante. En la 

provincia de Alicante, los partidos de la derecha como el Alianza Popular o CDS quedaron 

relegados a un segundo plano a excepción de algunos municipios del sur de la provincia.  

La hegemonía de la izquierda con el Partido Socialista no encuentra respuesta en 

otras formaciones, que con el paso del tiempo irán desapareciendo como la UCD. 

http://www.argos.gva.es/es/municipal/mapas-municipales/
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FIGURA 7. El mapa electoral tras las elecciones de 1987 

 

Fuente: Portal de información ARGOS  de la Presidencia de la Generalitat Valenciana. 
http://www.argos.gva.es/es/municipal/mapas-municipales/ Última consulta 5/05/2017. 

 

 

 

 

http://www.argos.gva.es/es/municipal/mapas-municipales/
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En los comicios de 1987, se inician los primeros pasos de lo que sería el 

bipartidismo con Alianza Popular199 y el PSOE.  

FIGURA 8. El mapa electoral tras las elecciones de 1991 

  

Fuente: Portal de información ARGOS  de la Presidencia de la Generalitat Valenciana. 
http://www.argos.gva.es/es/municipal/mapas-municipales/ Última consulta 5/05/2017. 

                                                 
199 ―Alianza Popular nace en marzo de 1977 por la fusión de Reforma Democrática (Manuel Fraga), Unión 
del Pueblo Español (Cruz Martínez Esteruelas), Democracia Social (Licinio de la Fuente), Unión Social 
Popular (Enrique Thomas de Carranza) y Acción Regional (Laureano López Rodó), que se convertirá en 
Federación de Alianza Popular con Acción Democrática Española (Federico Silva Muñoz) y Unión Nacional 
Española (Gonzalo Fernández de la Mora); a partir de 1978 se suman a la Federación el Partido Liberal de 
Ibiza y Formentera (Abel Matutes), el Partido Ecologista Español (Fernando Enebral) y la parte que quedaba 
de Reforma Social Española (Manuel Cantarero del Castillo), y serán absorbidos Partido Demócrata 
Progresista (Ossorio, Camuñas) y Renovación Española (J.A. Trillo). A finales de 1978 abandonan la 
Federación los contrarios a la Constitución: Federico Silva Muñoz (ADE), Thomas de Carranza, Martínez 
Emperador y la totalidad de Unión Nacional Española, que fundan Derecha Democrática Española. 
El Partido Popular nace en enero de 1989 por la refundación de Alianza Popular‖. Fuente: 
http://www.historiaelectoral.com/pp.html 

 

http://www.argos.gva.es/es/municipal/mapas-municipales/
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 La tendencia cuatro años más tarde se mantuvo. La izquierda con el PSOE a la 

cabeza sigue dominando el territorio provincial y autonómico, mientras se rehace la 

derecha, que dos años más tarde pasaría a denominarse Partido Popular, dejando atrás su 

pasado de Alianza Popular. Sería el inicio de una nueva etapa, cambio de siglas, de 

logotipo y mentalidad en una ideología que buscaba mayor acomodo en los municipios. En 

estas elecciones el sur de Alicante se mantuvo el auge de Alianza Popular y poco a poco se 

fue extendiendo a la zona de costa. El interior y la zona norte se mantuvieron firmes con la 

formación de Felipe González a la cabeza, que iría perdiendo fuerza a nivel nacional. 

Un estudio de tres investigadores analiza la tendencia de los años 90 en la provincia 

de Alicante obteniendo las siguientes conclusiones (FERNANDEZ, I., CARRATALA, L. 

y  NIETO, M. 2001:47-48):  

a) ―En l‘Alcoià, se partía de un dominio del PSOE en el norte de la comarca, 

supremacía que ha ido perdiendo a lo largo de la década hasta ceder en la capital 

comarcal (aunque se conserve el Ayuntamiento a través de un pacto tripartito). En 

el sur el PP ha dominado a lo largo de los 90, excepto en el municipio industrial de 

Ibi‖. (FERNANDEZ, I., CARRATALA, L. y  NIETO, M. 2001:47-48).   

b) Y ―el dominio de l‘Alt Vinalopó por parte del PSOE hasta las elecciones de 1995, 

gracias a sus victorias en los dos municipios más poblados (Villena), pasa 

claramente a manos del PP en el 95‖ (FERNANDEZ, I., CARRATALA, L. y  

NIETO, M. 2001:47-48). 

c) En cuanto al Vinalopó Mitjà, ―es de un dominio claro del PSOE en el 91, pasamos 

a un equilibrio relativo en el 95, aunque ya en el 99 ésta es una de las comarcas en 

que más se recuperan los socialistas… La Marina Alta ha presentado siempre la 

mayor fragmentación política de la provincia, con victorias de siete formaciones 

diferentes durante la década en algún municipio de la comarca‖ (FERNANDEZ, I., 

CARRATALA, L. y  NIETO, M. 2001:47-48). 

d) ―A lo largo de la década, el PP se ha ido haciendo con el control de la Marina 

Baixa, partiendo de los municipios que dominaba en el 91 y que le han sido fieles a 

lo largo  de los 90 (Altea). En el 95 había cierta igualdad y en 1999 el PSOE sólo 

conservaba cinco pequeños municipios de interior. El PP no pierde ningún 

municipio a manos de otra formación ni en 1995 ni en 1999‖ (FERNANDEZ, I., 

CARRATALA, L. y  NIETO, M. 2001:47-48). 
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e) ―En l‘Alacantí el cambio del 91 al 95 fue radical: de un dominio clarísimo del 

PSOE en 1991, pasamos a una supremacía del PP en el 95, capital provincial 

incluida. Cuatro años más tarde, en el 99, el PP no ha podido mantener un control 

más o menos consistente al perder en tres de los cuatro municipios del área 

metropolitana‖ (FERNANDEZ, I., CARRATALA, L. y  NIETO, M. 2001:47-48). 

f) ―En la comarca del Baix Vinalopó, de tan sólo tres municipios, el dominio de Elche 

tiene una importancia crucial. El PSOE ha mantenido el Ayuntamiento en las tres 

elecciones de los 90, aunque en 1995 el vencedor fue el PP y los socialistas 

necesitaron el apoyo de EUPV. En ese año el PP venció en toda la comarca y en el 

91 y 95 el PSOE, además de Elche, ganó en otro de los dos municipios (primero en 

Crevillent y luego en Santa Pola): De esas dos localidades podemos reseñar que 

Crevillent ha seguido siempre la tónica  general provincial, mientras que la 

evolución de Santa Pola se puede calificar como de contracorriente‖ 

(FERNANDEZ, I., CARRATALA, L. y  NIETO, M. 2001:47-48). 

g) ―El Baix Segura ha sido desde siempre una de las comarcas donde mejores 

resultados obtiene el PP y por supuesto en los 90 su dominio ha sido claro, sobre 

todo porque ha ganado siempre en Orihuela‖ (FERNANDEZ, I., CARRATALA, L. 

y  NIETO, M. 2001:47-48). 
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FIGURA 9. El mapa electoral tras las elecciones de 1995 

 

Fuente: Portal de información ARGOS  de la Presidencia de la Generalitat Valenciana. 
http://www.argos.gva.es/es/municipal/mapas-municipales/ Última consulta 5/05/2017. 

 

En estas elecciones de 1995, el declive del PSOE a nivel nacional le pasaría factura 

a todas sus formaciones a nivel nacional y también en la provincia de Alicante. Eduardo 

Zaplana derrota ante todo pronóstico al socialista Joan Lerma a nivel Autonómico y se 

produce un cambio de tendencia significativo que se mantendría durante varias 

convocatorias. Estas elecciones marcarían un antes y un después de la política local con 

una clara victoria del ya denominado Partido Popular. El color azul se extiende por varias 

comarcas aunque el PSOE mantiene algunas zonas de interior de Alicante. Casi la totalidad 

de la zona costera, zona sur y partes del norte empiezan a confiar en un cambio ideológico. 

 

 

http://www.argos.gva.es/es/municipal/mapas-municipales/
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FIGURA 10. El mapa electoral tras las elecciones de 1999 

 

Fuente: Portal de información ARGOS  de la Presidencia de la Generalitat Valenciana. 
http://www.argos.gva.es/es/municipal/mapas-municipales/ Última consulta 5/05/2017. 

 

Con la irrupción del Partido Popular en las Administraciones Locales, los nuevos 

liderazgos que transforma la Comunidad Valenciana en un punto referencia del país, la 

puesta en marcha de grandes proyectos y la apuesta decidida por el Turismo provocan  un 

cambio de mentalidad, entre otros motivos, por la influencia del sector urbanístico. La 

dependencia de este sector en la economía y el atractivo que supone para atraer ciudadanos 

de toda Europa y de países nórdicos las viviendas en la costa e interior, provoca el 

asentamiento definitivo del PP en gran parte del territorio alicantino. El PSOE se mantiene 

consolidado en determinadas zonas.  

 

http://www.argos.gva.es/es/municipal/mapas-municipales/
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FIGURA 11. El mapa electoral tras las elecciones de 2003 

 

Fuente: Portal de información ARGOS  de la Presidencia de la Generalitat Valenciana. 
http://www.argos.gva.es/es/municipal/mapas-municipales/ Última consulta 5/05/2017. 

La tendencia anterior se mantiene en parte en la década del 2000 en las diferentes 

comarcas de la provincia de Alicante, con y sin pactos entre otras formaciones.  

De un estudio sobre este fenómeno se destaca que ―si repasamos la evolución de la 

hegemonía política a nivel comarcal, encontramos, por ejemplo, que en El Comtat apenas 

hay variación a lo largo de la década (en la mayoría de los municipios, en las tres 

elecciones consideradas ha ganado el mismo partido) y el equilibrio PP-PSOE es mayor 

que en otras comarcas, aunque en Muro d‘Alcoi la alcaldía estuvo en manos del Bloc 

gracias a los pactos‖ (FERNANDEZ, I., CARRATALA, L. y  NIETO, M. 2001:47-48). 

 

http://www.argos.gva.es/es/municipal/mapas-municipales/
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FIGURA 12. El mapa electoral tras las elecciones de 2007 

 
Fuente: Portal de información ARGOS  de la Presidencia de la Generalitat Valenciana. 
http://www.argos.gva.es/es/municipal/mapas-municipales/ Última consulta 5/05/2017. 

 

El Diario Información publicaba que los populares acabaron con el gobierno en 

feudos socialistas como Elda, Villena o Aspe.  

FIGURA 13. Los resultados de las elecciones 2007. 

 
Fuente: Diario Información. 28/05/2007 

http://www.argos.gva.es/es/municipal/mapas-municipales/
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FIGURA 14. El mapa electoral tras las elecciones de 2011 

 

Fuente: Portal de información ARGOS  de la Presidencia de la Generalitat Valenciana. 
http://www.argos.gva.es/es/municipal/mapas-municipales/ Última consulta 5/05/2017. 

 

En las elecciones de 2011, se produjo otra gran debacle del PSOE por el 

denominado ―efecto Zapatero‖ y la crisis económica, que desestructuró el país. Durante 

esta etapa el país sufrió un importante retroceso económico y el desempleo se disparó. La 

―burbuja inmobiliaria‖ estalló y las familias quedaron endeudadas al igual que las propias 

Administraciones, que vieron como sus ingresos sufrieron un duro revés.  

 

http://www.argos.gva.es/es/municipal/mapas-municipales/
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El Diario Información200 aseguró que ―el PP cosechó su victoria más abultada de la 

historia en la Comunidad, mientras el PSPV, víctima del desgaste de Zapatero, corroboró 

su caída libre y certificó una derrota sin precedentes. Nunca los populares habían 

alcanzado los escaños en las Cortes y nunca los socialistas habían cosechado tan pocos 

votos. El PSPV fue el gran derrotado de los comicios autonómicos‖ y también de las 

municipales. Elche, que siempre estuvo en manos del PSOE fue a parar al PP de la mano 

de Mercedes Alonso, siendo así la primera mujer y la primera vez que la derecha gobierna 

en esta ciudad. En Guardamar del Segura, el PSOE, que gobernaba desde hace dos 

legislaturas, también quedó relegada a los sillones de la oposición.   

A continuación se ofrecen los resultados totales de las elecciones de esta 

convocatoria de mayo de 2011. 

FIGURA 15. Los resultados de las elecciones 2011. 

 

 

 

 

                                                 
200 ―El desastre es de tal calibre que al PSPV únicamente le queda una alcaldía en la comarca de l‘Alacantí –
Xixona– después de ceder en Sant Joan d‘Alacant y Mutxamel. El PSPV tan sólo tendrá mayoría absoluta en 
uno de los municipios de la provincia de más de habitantes –l‘Alfàs del Pi– y es el más votado sólo en otras 
dos grandes localidades: Xàbia y Benidorm, donde el socialista Agustín Navarro venció por la mínima 
aunque el futuro del consistorio está en manos de Gema Amor. Hasta la secretaria provincial del PSPV, Ana 
Barceló, y la vicesecretaria, Maryléne Albentosa, salieron derrotadas en Sax y Guardamar, los dos 
municipios de los que hasta ahora eran alcaldesas. Los populares de Alicante, por su parte y pese a perder 
quince mil votos autonómicos, aportaron a Francisco Camps el único escaño con el que apuntalan su control 
sobre las Cortes y logran la mayoría absoluta en trece de las principales localidades de la provincia 
arrebatando a los socialistas Elche, Novelda, Sant Joan d‘Alacant o Mutxamel. Además, son los más votados 
en otras ocho poblaciones de más de habitantes aunque se arriesgan, merced a los pactos electorales, a dejar 
de gobernar en Alcoy, Orihuela y Villena, donde la oposición suma mayoría. Los socialistas son los más 
votados en una cabecera de comarca –Benidorm–mientras que los populares tienen más respaldo en siete, tres 
de las cuales –Elche, Alicante y Elda– las dirigirán con mayoría absoluta‖ (DIARIO INFORMACIÓN, 
23/05/2011). 
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FIGURA 16. El mapa electoral tras las elecciones de 2015 

 

Fuente: Portal de información ARGOS  de la Presidencia de la Generalitat Valenciana. 
http://www.argos.gva.es/es/municipal/mapas-municipales/ Última consulta 5/05/2017. 

 

En estas últimas elecciones, el PSOE recuperó el terreno perdido después de veinte 

años de hegemonía casi absoluta en las principales instituciones del PP ―las elecciones 

municipales y autonómicas celebradas certificaron el hundimiento del PP en la provincia y 

en la Comunidad cercado por los casos de corrupción, golpeado por el impacto de la crisis 

económica y sacudido por el descontrol en la gestión de la Generalitat. Los populares se 

desmoronaron y perdieron la mitad de sus votos –unas 600.000 papeletas– tanto en los 

municipios como en las Cortes con un resultado –alrededor del 26%– que les hace 

http://www.argos.gva.es/es/municipal/mapas-municipales/
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retroceder a un nivel de respaldo popular de hace tres décadas. Un auténtico terremoto para 

un partido que había convertido las instituciones en una capa más de su piel‖ (DIARIO 

INFORMACIÓN, 25/05/2015). 

Además, se produjo un hecho significativo en estas elecciones y es que los líderes 

políticos debieron acudir a pactos para gobernar, dado que se produjo el fenómeno de la 

fragmentación del voto producido por la desafección política ―de las 26 poblaciones con 

más de 20.000 habitantes de la provincia de Alicante, sólo en cuatro –Villena para Los 

Verdes, La Nucía para el PP y Xàbia junto a l‘Alfàs del Pi para los socialistas– contarán 

con mayoría absoluta, el resto se tendrán que dilucidar con acuerdos, incluidas, al margen 

de Alicante y Elche, ciudades como Benidorm, Torrevieja, Orihuela, Alcoy, Dénia y 

también Elda. Casi la mitad de las alcaldías de la provincia, de forma global, estarán 

pendientes de los acuerdos. El nivel de fragmentación es tan grande que hay consistorios, 

incluso, con hasta ocho fuerzas como El Campello‖ (DIARIO INFORMACIÓN, 

25/05/2015).  

FIGURA 17. Los resultados de las elecciones 2015. 

 

En Guardamar del Segura, después de ocho años de gobierno del PP, llegó a la 

Alcaldía el socialista José Luis Sáez, una cara desconocida en el ámbito político pero muy 

popular en el municipio. Lo mismo sucedió en Elche donde Carlos González recuperó la 

Alcaldía para el PSOE después del gobierno de Mercedes Alonso. Alicante, Torrevieja y 

Orihuela o Santa Pola acabaron en gobiernos de pactos entre diferentes partidos de 

izquierdas y de centro como es Ciudadanos, que ya inició su periplo en las municipales con 

unos resultados excelentes en Almoradí, Santa Pola, Alcoy, Orihuela, Alicante, Crevillent 

y Elche, principalmente. Los partidos independientes también sufrieron un incremento de 

votos antes el desgaste de los partidos tradicionales.  
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Aparecen nuevos liderazgos políticos a escena, que con el paso de los años se verá 

si se mantienen en primera línea de fuego de la política local. 

 

1.4. El contenido de las entrevistas a los líderes políticos y empresariales. 

 A continuación se extraen las principales citas de los entrevistados para esta tesis de 

los que cuatro han sido líderes destacados a nivel internacional, como son el 

multimillonario empresario mexicano, Carlos Slim; el ex Presidente de la República de 

Chile, Ricardo Lagos y la ex Vicepresidenta de Costa Rica y actual Secretaria General de 

la Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Grynspan. También se incluye al líder 

emergente y actual Vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado. 

 La elección de estos líderes obedece a su trayectoria internacional, mediática y 

repercusión en los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales. Todos 

ellos cumplen el perfil de líderes puesto que mantienen la característica del liderazgo 

transformacional a lo largo de sus vidas profesionales.  

 A estos cuatro líderes se les ha entrevistado en persona, y cuya entrevista íntegra se 

podrá consultar en los Anexos de esta tesis doctoral. Las entrevistas realizadas supuso que 

a este doctorando le concedieran en agosto de 2016 el Premio Internacional en Washington 

D.C. (EE.UU) al Mérito a la Excelencia en Periodismo Político, acto internacional que se 

celebró en la Georgetown University.  

   En cuanto a Carlos Slim, empresario de máximo interés a nivel mediático 

internacional, aportó a este trabajo de investigación sobre el liderazgo, que “lo importante 

es que los líderes consigan sus objetivos, y que éstos tengan consecuencias positivas sobre 

los demás ciudadanos‖ (SLIM, C. 2015) 

 Además, Slim cree firmemente que ―hay líderes valientes e inteligentes, pero 

existen casos de falta de sensibilidad. Lo importante es que cuando se consigan esos 

objetivos, éstos tengan consecuencias positivas sobre los demás y ya no solo para el equipo 

que dirige sino también para el resto de los ciudadanos. El líder hace que las propuestas o 

las promesas se hagan realidad‖ (SLIM, C. 2015). 
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 Por último, se destaca de su entrevista que ―los líderes normalmente tienen ciertas 

características, deben tener: coraje, valor, sensibilidad, corazón, inteligencia y además 

tienen que hacer las cosas para lograr determinados fines y metas‖ (SLIM, C. 2015). 

 Por su parte, Ricardo Lagos, considera que el término liderazgo es ―la capacidad de 

traducir los principios y las promesas en acción. Y cuando una de las promesas que tenían 

algún número y éste no se va a poder cumplir, hay que explicar el porqué no se va a 

cumplir antes de que la ciudadanía se lo eche en cara‖ (LAGOS, R. 2015). Su aportación a 

este tema de investigación continúa al añadir que ―lo importante es explicar qué obras se 

pueden hacer y cuáles no... El pueblo es maduro y entiende‖ (LAGOS, R. 2015). 

Y por último, se resalta de su intervención que ―el líder tiene que explicar lo que 

quiere alcanzar en esos años de Gobierno. Tiene que priorizar, ya que todo no lo podrá 

hacer en los primeros años. No se puede construir un quinto piso sino se tienen construidos 

los cuatro primeros. Y eso es demasiado obvio‖ (LAGOS, R. 2015). 

Respecto a Rebeca Grynspan, sus palabras también son contundentes, al pensar que 

―el líder es el que oye para poder cambiar. Los líderes se pueden plantear algo en un 

momento determinado, pero tienen que saber escuchar porque muchas veces el devenir 

social no va por donde uno espera y para ello deben oír. Al mismo tiempo debe tener la 

valentía para liderar‖ (GRYNSPAN, R. 2015). 

La ex Vicepresidenta de Costa Rica y actual Secretaria General de la Secretaría 

General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, también critica ciertos liderazgos, ―el que no 

es líder es aquel que está velando por las encuestas para saber qué decir. Oír no significa 

asumir riesgos; significa asumir riesgos y decirle a la población cosas que tal vez no quiera 

escuchar‖ (GRYNSPAN, R. 2015). Sobre las diferencias entre el liderazgo femenino y el 

masculino ella lucha por la igualdad, ―espero que éstas desaparezcan porque venimos de 

experiencias distintas. Todavía hay una forma masculina y otra femenina de liderar. Espero 

que los liderazgos femeninos tengan más rasgos de los masculinos y viceversa. Tenemos 

que aprender los unos de los otros‖ (GRYNSPAN, R. 2015). 

Un líder español, que se postula como emergente es el Diputado en las Cortes 

Generales y Vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado. El 

político español considera que ―un líder es una persona con principios claros, que tiene la 

capacidad de seducción y de convicción para aplicarlos‖ (CASADO, P. 2016). Para este 
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joven político, sus referencias de liderazgo político son: ―A nivel europeo, admiro al 

británico Wiston Churchill, a nivel americano me gusta mucho Ronald Reagan y en España 

tengo la suerte de admirar a los dos presidentes con los que he trabajado, como son José 

María Aznar y Mariano Rajoy‖ (CASADO, P. 2016). Para concluir, Pablo Casado es 

consciente de su futuro dentro del partido y de la política de España, ―formo parte de un 

proyecto de liderazgo, que aspira a Gobernar en el país como es el Partido Popular y ahora 

se me puede ver un líder en la comunicación porque ejerzo de portavoz del Gobierno de 

Mariano Rajoy‖ (CASADO, P. 2016). 

Una vez analizadas las declaraciones de los cuatro líderes internacionales se ofrece 

a continuación la lista con los líderes de la provincia seleccionados y sus perfiles. 

TABLA 17. Los líderes de la provincia de Alicante y su formación académica y 
profesional.  
Alonso García, Mercedes  Licenciada en Derecho 
Amor Pérez, Gema   Licenciada en Derecho. Empresaria 
Asencio Adsuar, César Augusto Licenciado en Derecho 
Císcar Bolufer, José   Licenciado en Derecho 
Climent González, Rafael  Licenciado en Filología Clásica y Magisterio 
Fernández Valenzuela, Antonio Empresario. Formación Profesional Artes Aplicadas 
Forner Muñoz, Salvador  Licenciado en Filosofía y Letras. Catedrático 
Francés Pérez, Toni   Diplomado Empresariales y Lic. en ADE  
García Payá, José Manuel  Ex futbolista Profesional 
López-Bas, José Ignacio  Licenciando en Derecho 
Maciá Antón, Diego   Lic. en C. Políticas y Sociología. Doctor en Psicología 
Mollà i Herrera, Mireia  Licenciada en Estadística 
Mollà Martínez, Pascual  Licenciado en Matemáticas 
Moreno Fonseret, Roque  Licenciado en Historia. Catedrático 
Ortuño Cerdá, Manuel  Licenciado en Derecho 
Punset Bannel, Carolina  Licenciada en Derecho 
Ripoll Serrano, José Joaquín  Licenciado en Arquitectura 
Rodes Amorós, Vicente  Licenciado en Ingeniería Mecánica 
Rosser Limiñana, Pablo  Lic. en Filosofía, Geografía e Historia. Dr. Arqueología 
Sáez Pastor, José Luis  Técnico y Autónomo 
Sánchez Zaplana, Asunción  Licenciada en Ciencias Químicas 
Tormo Moratalla, Emigdio  Licenciado en Derecho 
Valor Peidró, Miguel   Venta y Marketing. Inspector de Seguros 
Zaplana Soro, Eduardo  Licenciado en Derecho  
Zaragoza Fernández, Miguel  Diplomado en Enfermería 
Elaboración propia. Fuente documental procedente de las entrevistas personales. 



377 
 

 Todos ellos han sido entrevistados como líderes locales, aunque algunos de ellos 

han rebasado la barrera de lo municipal y han dado el salto a otras Administraciones 

Públicas. Todos los políticos seleccionados para esta tesis doctoral cuentan con un respaldo 

mediático y afectivo en sus respectivos municipios, base argumental por la que forman 

parte de este trabajo tras consultar documentación al respecto en medios impresos y 

consultar con personas autorizadas de la vida social de sus áreas de trabajo. 

 Sin entrar en juicios de valor, se aportan a continuación frases destacadas de las 

entrevistas efectuadas para este trabajo de investigación y que se pueden consultar 

íntegramente en el apartado de anexos. Todas las entrevistas se han nutrido de 

cuestionarios abiertos y diferentes para cada uno de ellos. 

 Siguiendo el orden alfabético por apellidos y que corresponde a la tabla anterior, se 

inicia la selección de citas de estos líderes con Mercedes Alonso, la primera mujer en 

gobernar en el Ayuntamiento de Elche siendo la primera vez y única que el Partido Popular 

alcanza la Alcaldía de este Consistorio.  

 La ex alcaldesa antes de entrar en política fue abogada. Sobre si esta circunstancia 

le ha influido ella comentó que: ―Sí, me ha influido en la forma de percibir las cosas. Una 

cosa es la profesión y otra distinta es la política. Yo creo que el abogado está en contacto 

directo con la ciudadanía y sabe cuáles son los problemas reales de la calle. Y sabes cuál es 

la problemática real de la gente y así tienes una visión más pragmática y resolutiva, que 

otra gente que se mete en política sin tener un bagaje real‖ (ALONSO, M. 2014). 

 La primera mujer en gobernar una de las ciudades con mayor población de la 

provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana, se refirió sobre las peticiones de los 

ciudadanos en el ámbito local: ―hoy la sociedad demanda un político gestor y para eso 

tienes que estar preparado, saber cómo funciona la Administración y conocer las 

prioridades de la gente y resolver esas situaciones. Hay que entender que la Administración 

Local es la más cercana al ciudadano y muchas veces la gente quiere que le escuches, que 

les expliques y atienden a razones y otras veces la gente es más intransigente y quiere que 

le soluciones un problema y si no es nuestra competencia lo tenemos complicado‖ 

(ALONSO, M. 2014). 

 Otra mujer líder en la democracia de la provincia de Alicante es Gema Amor, 

concejal del Ayuntamiento de Benidorm y ex Conseller de la Generalitat Valenciana. 
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Amor destacó de sus políticas públicas ―en el ámbito de la participación, la primera ley de 

participación de todas las Comunidades, la primera ley de España a nivel autonómico en 

cuanto a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos‖ (AMOR, G. 2016).  

 Como mujer, ella fue una de las primeras en lograr un papel relevante dentro de la 

política Autonómica. Sobre el liderazgo femenino ella cree que ―nuestra sociedad está 

evolucionando y buscando equilibrio. Es cierto que la Ley de paridad favoreció la 

aparición de mujeres en la política… Hay que seguir apostando y sobretodo, que no es que 

seamos mejores ni peores que los hombres, cada uno tiene sus virtudes. El toque femenino 

en política tiene unas características que no le vienen mal a la política‖ (AMOR, G. 2016).  

 César Augusto Asencio es en la actualidad Alcalde de Crevillent y Diputado 

Provincial. Lleva seis legislaturas al frente de la Administración Local, siendo cuatro de 

ellas con mayoría absoluta. Este considera que los programas electorales se pueden 

modificar porque las situaciones y el contexto del momento así lo requieren. Cuando llegó 

a la Alcaldía, subió los impuestos y explicó los motivos para justificarlos ―en el primer 

mandato llevaba una idea económica de mantener impuestos y me encontré con que había 

un déficit de facturas ocultas, que era el triple del que contablemente estaba reflejado; por 

tanto tuve que cambiar el programa económico y tuve que subir los impuestos. Lo expliqué 

bien, expliqué la situación económica y tomé la decisión… Por tanto había que optar entre 

"enfadar" a los ciudadanos aumentando los impuestos o no tocarlos y enfadar a los 

ciudadanos por no poder cumplir nada del programa‖ (ASENCIO, C. 2014). 

 Este político tiene la peculiaridad de que se dirige a todos los ciudadanos una vez al 

mes desde 1995, con un programa de televisión en directo donde escucha a los 

espectadores realizando sus peticiones y quejas directas al Alcalde. Un programa que ha 

resultado un éxito para este político ―yo tenía un programa en septiembre del año 1995  y 

tomé posesión en junio de ese mismo año‖.  
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La TV local me ofreció un programa, que se llamó "Hilo Directo201" y era un 

programa en el que los ciudadanos me podían llamar en tiempo real, por teléfono, sin matiz 

ni filtro alguno, ni ninguna preparación por mi parte a las preguntas, conforme iban 

entrando las llamadas‖ (ASENCIO, C. 2014).  

 José Císcar se alzó con el liderazgo de una comarca que vivió un conflicto entre dos 

territorios: Moraira-Teulada. Los primeros solicitaron la segregación y tras años de 

conflicto este abogado de Moraira lideró un proyecto local, ―fue un conflicto territorial que 

también ha sucedido en otros municipios como Orihuela-Pilar de la Horadada o Elche-

Altet. Son conflictos territoriales que surgen y que al final se solucionan hablando. Yo, 

además, procedo del núcleo urbano de Moraira, que es la que pedía la segregación, y la 

queja fundamental era que no se recibían los servicios básicos necesarios. Precisamente 

Moraira era la que más aportaba en impuestos al Ayuntamiento por sus servicios Yo no fui 

alcalde con el Partido Popular sino con un partido independiente local, que además se 

llamaba Ciudadanos por Moraira, pudimos cambiar esa dinámica y demostrar que se podía 

trabajar para todo el municipio y que se podía invertir en las necesidades de todos los 

rincones del municipio‖ (CÍSCAR, J. 2016). 

 El actual presidente del Partido Popular de Alicante y reelegido en el cargo en 

mayo de 2017, se considera que ―en su municipio era una persona muy conocida e incluso 

he ejercido de abogado siendo Alcalde. Pedí la compatibilidad al Pleno del Ayuntamiento 

para no desvincularme de mi actividad profesional…‖  

 

 

                                                 
201 César Augusto Asencio hace de un programa de la televisión local por cable desde septiembre de 1995 
hasta la actualidad, bajo el nombre de ―Hilo Directo‖. El programa se ha ido desarrollando de forma 
ininterrumpida hasta el 2015 excepto en periodos estivales y electorales. Desde que el alcalde accediera a la 
alcaldía, el político puso en marcha dicho programa con un planteamiento basado en la gestión municipal, la 
accesibilidad a los ciudadanos y la transparencia en el planteamiento de los problemas. ―Hilo Directo‖ se 
concibe como una forma de acceso directo a los problemas desde hace 21 años en un momento en el que las 
redes sociales no tenían un nivel de desarrollo como el actual.  Por lo tanto, estamos ante un fenómeno 
televisivo que ha permitido consolidar de forma consecutiva al alcalde en las últimas seis legislaturas, dos de 
ellas en coalición (1995-1999 y 2015-actualidad) y, además, impulsar grandes proyectos municipales a través 
de las propias peticiones ciudadanas. Los espectadores que desean obtener una oferta televisiva de calidad y 
cercana se ven obligados a abonarse a este medio y al mismo tiempo, el político recurre a esta televisión 
porque es consciente del interés que el votante tiene sobre todo aquello que se emite en su parrilla.  
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Y cuando fue Delegado del Consell202, éste destacó las funciones de ese cargo 

público, ―me permitió conocer con mayor profundidad la provincia de Alicante. Lo que se 

pretendía con las delegaciones del Consell era coordinar los municipios con la Generalitat. 

Entonces, un municipio grande como puede ser Alicante, Elche, Santa Pola, Crevillent, 

Elda o Alcoy tienen los medios y los instrumentos para contactar con cualquier Director 

General o Secretario Autonómico, pero un pequeño municipio más pequeño lo tiene más 

complicado. Ahí, la función del Delegado del Consell es acudir a esos municipios, sentarse 

con los respectivos alcaldes para conocer sus necesidades‖ (CÍSCAR, J. 2016). 

 El siguiente político al que se destaca es Rafael Climent, del partido BLOC. 16 

años al frente del Ayuntamiento de Muro y actual Conseller de Economía Sostenible, 

Sectores Productivos, Comercio y Empleo de la Generalitat Valenciana, siendo su 

presidente Ximo Puig. Climent, destacó en su etapa local por cumplir el crecimiento de su 

municipio de forma sostenible y sin recalificar ni un solo metro cuadrado correcto, ni un 

centímetro cuadrado. Todo lo que hicimos fue en el ámbito del Plan General y de las 

normas subsidiarias que teníamos en vigor. La gente y los constructores tenían muy claro 

que se tenía que construir en aquello que estaba en ordenación… Fuera de esos acuerdos 

no se permitía construir. Tuvimos muchas propuestas para recalificar y hacer 

urbanizaciones, pero en ningún momento accedí ya que eran pan para hoy y hambre para 

mañana. Suponía una desestructuración total del municipio y hacer las cosas de manera 

arbitraria en función de quien esté gobernando. Nunca lo admití‖ (CLIMENT, R. 2015). 

                                                 

202 Este cargo viene reflejado en el artículo 36 del Gobierno Valenciano. ―Las delegaciones del Consell. Bajo 
la directa dependencia de la Dirección General de Administración Local, formando parte del nivel 
administrativo de la misma, se encuentran las delegaciones del Consell en Alicante y Castellón, a las que se 
les atribuyen las siguientes funciones: a) Colaborar en la coordinación de la actividad de la Administración 
de la Generalitat en las provincias de Alicante y Castellón. b) Participar en la comunicación y cooperación de 
la Generalitat con las administraciones locales, sin perjuicio de otros mecanismos de cooperación y 
colaboración legalmente previstos. c) Transmitir y ejecutar, en su caso, los mandatos y directrices que reciba 
de la Consellería, o de los titulares de las distintas consellerías, a través de aquella. d) Proporcionar soporte 
administrativo básico a los miembros del Consell y a los altos cargos de la Administración de la Generalitat 
en el desarrollo de sus funciones.e) Cualesquiera otras funciones de análoga finalidad que le sean 
encomendadas. Las reuniones de seguimiento de las actuaciones territoriales serán convocadas y presididas 
por el titular de la Secretaría de la Delegación del Consell en la respectiva provincia, el cual tendrá rango de 
subdirector general‖ Véase en http://www.presidencia.gva.es/delegacion-del-consell-en-alicante. (08/05/17). 

 

 

http://www.presidencia.gva.es/delegacion-del-consell-en-alicante
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 El ex Alcalde de Muro, apostó por un modelo sostenible y basado en la Economía 

de Bien Común203, ―Lo del Bien Común, que parece una revolución, para mí es una 

evidencia porque si se analizara todas las Constituciones democráticas, los preámbulos o 

en los primeros capítulos, hablan sobre este asunto‖ y además, ―tenemos que conservar la 

idiosincrasia de cada municipio, con mucha actividad cultural y mantener siempre la 

mentalidad de los mureros. Esto no se puede romper de la noche a la mañana. Creo en el 

crecimiento de una localidad, pero debe ser estable, controlable y que pueda mantener sus 

servicios mínimos que la ciudadanía reclama.  Aún así, del año 2000 al 2010 crecimos en 

casi 2000 habitantes, un crecimiento positivo y un indicador de que se pueden hacer las 

cosas bien estructuralmente‖ (CLIMENT, R. 2015). 

 Fernández Valenzuela fue el segundo presidente de la Diputación Provincial de 

Alicante por el PSOE y miembro del equipo de Gobierno Local del Ayuntamiento de 

Alicante, con acta de concejal. En su trayectoria impulsó obras de relevancia social en la 

provincia ―tuve la suerte de que me encontré a la Diputación Provincial de Alicante con 

unas arcas saneadas. Estaba bien situada aunque con muchos residuos franquistas, pero era 

lo lógico... En mis ocho años busqué dos vías: la primera, que ningún municipio de la 

provincia se sintiera desamparado o desprotegido. Hicimos el alcantarillado de Callosa del 

Segura, que no tenía; llevamos el agua potable a Relleu o Calpe, por ejemplo. Eso era lo 

que preocupaba. Había un compromiso con los pueblos pequeños y otra con las 

infraestructuras, que es la segunda vía de actuación. La presión, a instancias superiores, 

nos demandaba avenidas como la que une Alicante con San Vicente, y multitud de 

carreteras secundarias, que unen pueblos y que en su día eran de tierra. En definitiva, 

invertíamos todo lo posible, sin estropear las cuentas gravemente en infraestructuras 

básicas. Uno de mis orgullos fue el Hospital de San Juan, el Hospital de Orihuela o 

SUMA, entre otros. En esa época se hicieron cosas que no tienen realmente un paso atrás, 

son duraderas y están al servicio del ciudadano‖ (FERNÁNDEZ VALENZUELA, A. 

2015). 

 De su etapa como presidente de Diputación ―el actual Instituto Juan Gil Albert, que 

anteriormente se llamaba Instituto de Estudios Alicantinos, también lo hicimos nosotros al 
                                                 
203 Es una teoría basada por el impulsor Christian Felber, que propone crear una economía basada en valores 
éticos que supere el capitalismo, que sólo piensa en la acumulación. Su 'best-seller', publicado por primera 
vez en 2010 es una referencia internacional.  http://www.publico.es/economia/christian-felber-economia-del-
comun.html 
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igual que el FUNDEUM.  Y en aquéllos años vimos crecer las dos universidades y 

estamentos económicos y sociales‖ (FERNÁNDEZ VALENZUELA, A. 2015).  

 A continuación, se resalta la figura del ex del Partido Comunista (PCE), Salvador 

Forner, que estuvo en el primer gobierno democrático del Ayuntamiento de Alicante y 

candidato a Senador en las elecciones parciales del 17 de mayo de 1978 en Alicante junto a 

los presentados por Alianza Popular, José Cosme Ruiz Martínez; por UCD, Luis Berenguer 

Fuster; por el PSOE, Alberto Pérez Ferré; por la ORT, José Luis Berenguer Navarro y por 

el Partido Liberal Progresista, José María Abad Buil. Su primer mensaje fue ―la 

reconciliación nacional y los Pactos de la Moncloa, principalmente. Lo llamé el 

―Eurocomunismo‖, es decir, un Comunismo a la italiana, que aceptaba plenamente la 

democracia, el sistema económico y las reformas sociales. Una línea muy similar a la 

socialdemocracia. Se aceptó plenamente hasta la Monarquía y la bandera Constitucional. 

Se rechazó la bandera de la II República. En esos años ya empezó a producirse un 

distanciamiento con la línea comunista de la Unión Soviética. A partir de la invasión de 

Checoslovaquia, en 1968, el PCE de España y el italiano tuvo una respuesta crítica hacia la 

Unión Soviética.  Debo reconocer que el PCE en el momento de estas elecciones era un 

partido nacional, que apostaba por la reconciliación y por su independencia‖ (FORNER, S. 

2016). 

 En las primeras elecciones municipales democráticas de 1979, Salvador Forner 

tuvo la llave para pactar con otras formaciones como UCD, pero siguió los acuerdos a 

nivel nacional y dio la Alcaldía al PSOE ―soy una persona que cumple. En las primeras 

elecciones democráticas municipales fui cabeza de lista, logramos cuatro concejales y vino 

UCD a ofrecernos la Alcaldía. Ellos sumaban 10 concejales y nosotros 4. Me hicieron una 

propuesta en la que se comprometían a votarme como alcalde, pero se rechazó porque a 

nivel nacional se estaban llegando a otros acuerdos y pactos entre el PSOE y el PCE. Se 

firmó una alianza de izquierdas que daba el apoyo como alcalde a la opción más votada y 

ello dio origen a un cambio sustancial en muchos ayuntamientos. Al final fui presidente de 

la Comisión de Cultura y segundo Teniente de Alcalde‖ (FORNER, S. 2016).  

 Por su parte, Antonio Francés, Alcalde socialista de Alcoy, desde 2011 hasta la 

actualidad, es una de las jóvenes promesas de la política. A base de pactos y acuerdos 

puntuales gobierna en esta ciudad. Sobre el tema de investigación: ―El liderazgo que se 

debe ejercer en ciudades como Alcoy, se basa mucho en la participación, en la capacidad 
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de escuchar y de atender lo que ese entramado social reclama o exige y más en la 

actualidad‖ (FRANCÉS, A. 2015). 

 La máxima autoridad de Alcoy trabaja con la Declaración de Patrimonio de la 

Humanidad a través de la colaboración de sus ciudadanos y colectivos, ya que en la 

actualidad disponen de la Cabalgata de Reyes Magos y el teatro Tirisiti, declarados como 

Bienes de Interés Cultural y el paso que les queda es elevarlo y pedir la Declaración de 

Patrimonio de la Humanidad, siendo éste en un proyecto medio-largo plazo. Francés, desde 

que es Alcalde apuesta por la participación. ―Hay dos niveles de participación a la hora de 

gobernar una ciudad como Alcoy. Un primer nivel, es a través de ese entramado social, que 

está muy organizado, al que es fácil acceder y con el que mantenemos una relación fluida y 

directa. Y luego está el segundo nivel, que es la ciudadanía de forma individual, con el que 

es más difícil conectar pero a través de las nuevas tecnologías. Estamos encontrando esos 

instrumentos que nos faciliten llegar y tener canales de comunicación directos entre 

ciudadanía y gobierno municipal‖ (FRANCÉS, A. 2015). 

 Del deporte de élite procede José Manuel ―Chema‖ García Payá. Un joven de Aspe, 

relacionado con las reivindicaciones en áreas como Educación. Su pasado en el fútbol 

español le convirtió en una de las caras destacadas del Izquierda Unida ―por amistad y por 

afinidad decidí entrar en las listas de las elecciones municipales del 2015 para darle esos 

votos que le hacían falta. La sorpresa vino cuando en esa precampaña los ciudadanos 

captaron nuestro mensaje y, además, comprobaron que éramos serios y fiables‖ (GARCÍA, 

J.M., 2015).  

 Al poco tiempo de ocupar su acta de concejal, ―Chema‖ García Payá ―prescindimos 

del chófer, del periodista y de un asesor directo de la anterior legislatura. Ahora, el Alcalde 

no tiene ningún asesor nombrado y además todos los concejales nos bajamos el sueldo un 

20%. Con el presupuesto que había anteriormente para ocho concejales del PP, nosotros 

nos hemos bajado un 20% y encima nos lo repartimos entre 13 personas. Prometimos 

austeridad y es lo que estamos ofreciendo, lo que ha permitido rebajar la deuda 

enormemente, se está pagando a 30-35 días a los proveedores cuando antes no querían ni 

trabajar con este Ayuntamiento y ahora tenemos unas arcas municipales saneadas. Antes, 

cuando trabajaba una empresa privada en deportes no se recaudaba más de 200.000 euros y 

ahora estamos sobre los 400.000 euros de recaudación coincidiendo con la rebaja de las 

tasas deportivas‖ (GARCÍA, J.M., 2015).  
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 El representante político de la comarca de la Vega Baja, y que ocupa cargo de 

concejal en la ciudad de Orihuela por Ciudadanos –aunque anteriormente lo hizo con un 

partido independiente denominado CLr- Juan Ignacio López Bas. Con Ciudadanos en esta 

comarca del sur de Alicante, López Bas asegura tener una formación, que debe servir como 

alternativa, ―con la excusa de las últimas elecciones municipales y autonómicas fue cuando 

se empezó a mover esta corriente con argumentos sólidos y serios. En los comicios del 

2015 fuimos una gran ola a la que nos subimos muchas personas, que en su mayoría 

habíamos estado en otras formaciones, bien sean independientes o de partidos 

tradicionales, pero esto nunca fue un problema. Ciudadanos en la comarca de la Vega Baja 

y en Orihuela especialmente siempre hemos dicho que estábamos para sumar personas y 

cualquier idea o proyecto de un vecino eran bien acogido‖ (LÓPEZ BAS, J.I., 2015). 

 Ciudadanos en Orihuela cuenta con un grupo multidisciplinar ―somos un proyecto 

de futuro y de ilusión. Hay gente joven, preparada y que conoce perfectamente cada rincón 

de la ciudad. Es básico y fundamental para Orihuela que estos dos pilares: futuro e ilusión 

exista en un municipio que es la referencia de la comarca. Aportamos en las elecciones del 

2015 más de 125 propuestas concretas y realistas, que abogan por la recuperación del 

patrimonio arquitectónico y cultural para explotar la industria turística, junto al turismo de 

ocio y playa‖ (LÓPEZ BAS, J.I., 2015). 

 Desde 1995 a 2007 Elche estuvo presidida por el socialista Diego Maciá. Un 

político que transformó la ciudad de las palmeras y en cuyos mandatos logró dos 

Patrimonios de la Humanidad: El Misteri y el Palmeral. No obstante, sus primeras 

decisiones fueron encaminadas hacia la representación ciudadana en los consejos 

sectoriales  ―lo primero que planteamos fue ampliar la participación a través de un consejo 

económico social en el que estaba representada la totalidad de asociaciones culturales, 

deportivas, económicas, políticas, sindicales, etc. E iniciamos un plan estratégico en el 

sentido de buscar y encontrar soluciones y marcar objetivos en el trabajo municipal. Y no 

solo a nivel municipal, porque también estaba la capacidad de influencia desde el 

Ayuntamiento en la Comunidad Autónoma o en el gobierno central. Y ahí fue la 

participación la que puso sobre la mesa una serie de problemas y la que nos permitió a 

todos encontrar una buena relación y marcar unas prioridades que respondían a las 

necesidades de los ciudadanos‖ (MACIÁ, D. 2015). 
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 El Polígono Industrial de Torrellano fue otras de sus apuestas. Lo consolidó y, 

actualmente, una de las más grandes e importantes de España ―ha sido algo fundamental 

para el desarrollo de la ciudad. Urbanizar como se hizo en aquel momento. Nosotros nos 

encontramos con sueldo industrial público y además queríamos no solamente dar respuesta 

a la demanda local, sino también poner precios razonables de ahí que fuera suelo público y 

que sirviera para traer inversiones de otros municipios u otras partes de España. No se hizo 

un polígono industrial al uso (como el de Carrús), hubo que buscar una ubicación cercana 

al aeropuerto, al puerto, bien comunicado con toda la provincia y después hubo que 

mejorarlo para poder conectar con la autovía (la Vía Parque) y ahí está el resultado, el 

número de empresas y puestos de trabajo y diversificación es enorme‖ (MACIÁ, D. 2015). 

 En los últimos años ha surgido un nuevo liderazgo femenino encarnado en Mireia 

Mollà, quien ha conseguido plantar cara a los partidos tradicionales destapando casos de 

corrupción y solicitando más dignidad política. Su estrategia dio efecto en especial en las 

redes sociales al reconocer ella misma que su público se halla en el mundo digital ―hay 

partidos políticos que no han entendido que el mundo digital no tiene fronteras. Tienes 

mejor acceso y llegas a un público mucho mayor que en los medios tradicionales. El 

ciberespacio te da unas oportunidades prácticamente ilimitadas y cuando eso empezó a 

surgir nosotros nos empezamos a posicionar. Tenemos mucha gente joven que se maneja 

bien en la red y porque a nosotros nos ha costado posicionarnos en los medios 

tradicionales. Fue una vía de compensar una invisibilidad comunicativa‖ (MOLLÀ, M. 

2015). 

 La Diputada Autonómica y concejal ilicitana abogaba por ―una de las cuestiones 

que hay que poner encima de la mesa, como es la regeneración democrática, la manera en 

la que gestionamos la transparencia y la recuperación de la confianza no solo en la clase 

política sino en cuestiones profesionales, ya que es un valor fundamental la confianza para 

que del exterior se pueda invertir en nuestra Comunidad Valenciana‖ (MOLLÀ, M. 2015). 

 En la misma línea reivindicadora de Mireia Mollà estuvo su progenitor, Pascual 

Mollà, un mítico del Partido Comunista que vivió la Transición y luchó por la democracia 

en las Administraciones Públicas desde joven, en su ciudad natal: Elche. ―Hay que 

recordar que los Ayuntamientos aún se mantenían con los alcaldes franquistas mientras que 

todo lo demás se había cambiado. En las elecciones de 1979 era joven, pero ya participaba 
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en algunos mítines y elaborando el programa electoral con el objetivo de construir esa 

ansiada Transición‖ (MOLLÀ, P. 2015). 

 Pascual Mollà participó en el primer Plan General de Ordenación Urbana de la 

ciudad en la era democrática. Y en esa etapa, se hizo el primer Plan General de Ordenación 

Urbana de Elche ―aunque hubo uno anterior de finales de los años 60, nosotros hicimos 

uno con los criterios actuales. Gracias a ese PGOU, la ciudad conserva algunas de sus 

playas vírgenes y con una estructura relativamente coherente. Elche corría el peligro de 

sufrir construcciones desordenadas, pero ese proyecto contribuyó a la hora de armonizar el 

crecimiento de la ciudad.  En ese momento, comencé a conocer Elche calle por calle y 

partida por partida‖ (MOLLÀ, P. 2015).  

 En Alicante ciudad, el socialista Roque Moreno también reivindicó la regeneración 

en su partido y se involucró en el proyecto para evitar casos de corrupción. ―Desde 

principio de los años 90 me afilio al PSOE, justo en esa década por continuos casos de 

corrupción que salpicaron al PSOE, ser socialista era mucho más difícil, ese fue el 

momento en el que tomé la decisión de no solamente ser simpatizante sino de involucrarme 

en la vida interna y mejorar la situación del partido y de la sociedad‖ (MORENO, R. 

2016). 

 Cuando fue Secretario del PSOE, el ex Diputado Provincial creó la Fundación 

"Societat i Progrés" y ―muy cercana al PSPV, en el año 2002, en el que trabajábamos de 

manera bastante efectiva aportando proyectos de desarrollo cultural y material para el País 

Valenciano, en el que no solamente había militantes socialistas sino que nos 

encontrábamos con una Fundación diversa y esto evidentemente lo que hacía era 

enriquecer las propuestas que hacíamos‖ (MORENO, R. 2016). 

 Uno de los políticos más veteranos de esta tesis doctoral es Manuel Ortuño. Natural 

de Aspe, pero afincado en Elche. Hijo de Guardia Civil impulsó la derecha 

socialdemócrata en la ciudad. Llegó a ser concejal y Diputado Autonómico. Fue uno de los 

políticos que más aportaron en democracia ―se creó el proyecto de las Juntas de 

Participación Ciudadana, y los vecinos y colectivos tuvieron participación en plenos 

ordinarios y extraordinarios, en las comisiones de Gobierno y en las comisiones 

informativas. La creación de esta idea llamó la atención de Manuel Fraga, que vino a Elche 

expresamente en 1984 para inaugurar la Federación de Juntas de Participación Vecinal. 
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Pude participar en la exposición de este proyecto en grandes capitales como Bilbao, 

Madrid, Guadalajara, Salamanca, Barcelona y Málaga, entre otros‖ (ORTUÑO, M. 2016). 

 Manuel Ortuño fue, además, uno de los pocos políticos que en 1991 solicitaba que 

los cargos electos hicieran público su patrimonio en aras a una mayor transparencia 

―cuando era Diputado Autonómico en Las Cortes Valencianas. Llegó el momento de 

acudir a un notario y declarar tus bienes y los de tu familia, luego éste te hacía un 

certificado que presentabas en la mesa de Las Cortes para pasar el trámite. Yo conculqué 

dicha normativa. En vez de ir al notario presenté el escrito en la mesa de Las Cortes para 

aportar mayor claridad y transparencia‖ (ORTUÑO, M. 2016). Este ex político contribuyó 

a que pedanías como El Altet o Torrellano no lograran la segregación con Elche, defendió 

la Ley de creación de la Universidad de Elche y puso en marcha las negociaciones del 

Polígono Industrial de Elche, siendo Alcalde otro destacado dirigente socialista como fue 

Manuel Rodríguez204. 

 En 1997 apareció en la escena política de Altea un partido independiente local 

denominado CIPAL liderado por Carolina Punset, actual Diputada Europea por 

Ciudadanos aunque con visos de formar otra formación política. El liderazgo femenino de 

Punset quedó justificado por su visión transformadora de esta localidad costera y con 

claros intereses urbanísticos. Ella le plantó cara a todo el sector y apostó por el 

medioambiente ―conseguimos, primero, ese cambio de mentalidad con la protección del 

medioambiente. Ahora, cada que se modifica una norma jurídica en ese sentido, nadie se 

atreve alzar la voz. Lo segundo que conseguimos fue la modificación de todos los planes 

urbanísticos, que eran más de 20. Eran las últimas décadas, para restringir, en la medida de 

nuestras posibilidades, tanto el volumen como el impacto de las edificaciones desde el 

punto paisajístico‖ (PUNSET, C. 2016).  

Carolina Punset llegó a su máxima cuota de popularidad en Ciudadanos, siendo una 

de las primeras personas que abanderaron el posicionamiento nacional de esta marca junto 

                                                 
204 Fue alcalde de Elche desde 1987 hasta 1995. Diputado en las Cortes Generales del Estado desde 1986 a 
1989 y Diputado Autonómico entre 1995-1999. En 1979 fue profesor y director del centro regional de 
la UNED en Elche. Compaginó su labor de docente con la de concejal de Turismo y Cultura durante la 
alcaldía de Ramón Pastor Castell desde 1983 hasta 1986. En 1986 fue vocal del Patronato Nacional del 
Misterio de Elche, cargo que ostentó hasta el 2006. Es Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad 
Pontificia de Comillas en 1971 y doctor por la Universidad Complutense de Madrid en 1979. En 2010 fue 
galardonado por el rey Juan Carlos I con la Orden del Mérito Civil. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Pastor_Castell
https://es.wikipedia.org/wiki/1983
https://es.wikipedia.org/wiki/1986
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_y_Letras
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https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Pontificia_de_Comillas
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a Albert Rivera. No obstante, su trayectoria en la política local desde un partido 

independiente fue destacable, ―desde mi Concejalía de Agricultura junto a la Cooperativa 

Agrícola de Altea pusimos en marcha un proyecto que casi nadie apostaba en un principio, 

como era el cultivo sin producto fitosanitario. Requería la colaboración de la mayoría de 

los agricultores en Altea y, al principio, eran muy reticentes ya que este sector está 

vinculado al uso de productos fitosanitarios desde los años 50. Fue todo un éxito, 

especialmente en la producción de los cítricos. También gracias a la puesta en marcha de 

los Huertos Urbanos y Ecológicos nos dieron premios en Diputación, al ser el primer 

municipio en la provincia de Alicante en este tipo de iniciativas‖ (PUNSET, C. 2016).  

En 1987 llegó a la política local de la ciudad de Alicante, José Joaquín Ripoll. 

Ocupó cargos muy importantes dentro de la Administración Provincial y Autonómica, 

hasta fue Senador. Se hizo en el hombre fuerte del PP durante una larga etapa tras su paso 

por la UCD.  

Como presidente de Diputación Provincial desde 2003 al 2011―luchamos por 

mantener una estrategia de imagen bajo las siglas de ―DA‖ (Dinámica y Actual). 

Conseguimos modernizar la institución para evitar que la gente se alejara. Apostamos por 

proyectos medioambientales, la promoción turística con ferias gastronómicas o el paso de 

la Vuelta Ciclista a España por el interior de la provincia porque además de las playas 

tenemos un gran potencial en los pueblos de interior, como ejemplos. Creo que la 

modernizamos y la hicimos como una referencia. El museo MARQ tuvo su reconocimiento 

europeo, construimos el Auditorio ADDA y pusimos en valor instituciones como el 

Instituto Juan Gil Albert. Logramos que la Diputación y sus instituciones se hicieran más 

cercanas‖ (RIPOLL, J.J. 2015). 

Además, este destacado político admite la labor de los políticos en la oposición y el 

inicio del germen del liderazgo, puesto que ―el político de responsabilidad tiene que 

atender a mucha gente y cuando la gente tiene problemas o inquietudes siempre acuden, 

aunque sea un poco, a la oposición. Cuando yo estuve de concejal en la oposición desde 

1987 hasta 1991 recorrí mucho la ciudad de Alicante y sus partidas porque siempre había 

gente preocupada por ruidos, ocupaciones ilegales de parcelas… al final el concejal de la 

oposición es al primero que escucha‖ (RIPOLL, J.J. 2015). 

Vicente Rodes es un político que llegó del ámbito de la cultura. Aficionado a los 

Moros y Cristianos y a la pintura, los ciudadanos depositaron su confianza en él durante 



389 
 

ocho años. Dos legislaturas que fueron suficientes para situar a Villena en el mapa con 

proyectos de gran calado como el ser la primera ciudad digital del mundo con el proyecto 

InfoVille en el año 2000. Primer municipio de España donde se instaló el proyecto 

informático de atención y comunicación con la administración. Y con este motivo, Villena 

fue invitada a ir a muchos lugares para comentar sus experiencias (Chile, Portugal, 

México, Extremadura, etc.). Fue uno de los proyectos punteros de Eduardo Zaplana en 

aquellos tiempos, la informatización del Ayuntamiento.  

Rodes era un Alcalde exigente consigo mismo ―era el primero que entraba al 

Ayuntamiento todos los días. El primer día que entré a mi despacho la señora de la 

limpieza se quedó sorprendida porque no me esperaba a esa hora. Y esto lo hacía porque 

yo necesitaba y creía que no había tiempo suficiente para dedicarle atención a los asuntos, 

a modo de ejemplo para que los ciudadanos entendieran que si el Alcalde tenía que estar 

ahí, todos tenían que estar implicados‖ (RODES, V. 2015). 

Su mayor logro fue la remodelación del Teatro Chapí, edificio emblemático para la 

cultura de Villena ―Yo quería convertir Villena en capital del Alto Vinalopó, para lo cual 

uno de mis primeros objetivos fue reconstruir el Teatro Chapí. El teatro Chapí fue 

construido en el siglo XVIII con el esfuerzo de casi toda la ciudad y toda la ciudadanía que 

participó activamente en su construcción. Mi abuelo participó en la construcción de ese 

teatro y consideré que valía la pena hacerlo. Se formó el equipo de arquitectos de Villena 

que se formó para rehabilitar el teatro y se inauguró en abril de 1999, en vísperas de las 

elecciones de mayo‖ (RODES, V. 2015). 

Otro caso peculiar de la política alicantina es Pablo Rosser. El primer expulsado de 

Izquierda Unida en España por Julio Anguita en 1999. Pero antes de ese episodio  

―pertenecía a Nova Esquerra y fui fundador. Me nombraron Secretario Local de Nova 

Esquerra (año 94) y participé en la ejecutiva del País Valenciano y me nombraron miembro 

de la Ejecutiva Nacional en Madrid y nos integramos como toda Nova Esquerra en la 

estructura de Izquierda Unida‖ (ROSSER, P. 2016). 

Rosser destacó en su trayectoria política en Alicante, principalmente, por perseguir 

los casos de corrupción y defender los intereses del comercio a nivel local ―en política si 

sobresales un poquito te la cargas. Generé mucha envidia en el seno de Izquierda Unida y 

no sé si por esa envidia... O porque, cuando las peleas entre Nova Esquerra y el Partido 

Comunista a nivel nacional, en Madrid, llegan a su culmen y Anguita como Secretario 
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General de Izquierda Unida, decide la expulsión de todos los miembros de Nova Esquerra. 

Al primer cargo público que le llega el burofax anunciándole la expulsión fui yo. Para 

sorpresa de todos, ya que estaba llevando la lucha contra el equipo de gobierno y se me 

expulsó‖ (ROSSER, P. 2016). A fecha de hoy y desde entonces Pablo Rosser ha seguido 

vinculado a la política con otras formaciones como el PSOE e incluso lo intentó con 

PODEMOS en 2015.   

En la comarca de la Vega Baja y en un municipio costero como Guardamar del 

Segura se convierte en Alcalde el socialista José Luis Sáez con el apoyo de Izquierda 

Unida y el representante de una vertiente de PODEMOS. A base de diálogo confeccionó 

gobierno en 2015 a pesar de su inexperiencia en política. Sáez logra el apoyo mayoritario 

de los ciudadanos ya que se trata de un rostro conocido del municipio: presentador de 

televisión local, deportista, directivo de un club deportivo local y gerente de un comercio 

de electrodomésticos. Sáez fue el elegido de un PSOE al que ni siquiera pertenece como 

afiliado ―hay que pensar que ni siquiera para los partidos tradicionales, la confección de 

una lista electoral es fácil y más en un municipio donde todos se conocen. Existe un trabajo 

competitivo interior y exterior. Primero porque debes competir contra los de tu propio 

partido para ganarte un puesto y segundo con los de fuera porque tienes que arañar votos‖ 

(SÁEZ, J.L. 2015). 

El nuevo Alcalde de Guardamar fue capaz de cambiar la dinámica local a sabiendas 

que es un municipio con cierta tendencia hacia los partidos de la derecha ―en las elecciones 

municipales en Guardamar ha estado en cinco ocasiones el PSOE y en tres el PP. Pero se 

da la circunstancia de que en las elecciones Autonómicas el porcentaje es muy superior a 

favor de los populares.  Estos resultados nos dicen que a nivel Autonómico y Nacional, 

Guardamar tiende a votar a la derecha, como es el Partido Popular; pero en las municipales 

somos el Partido Socialista Obrero Español el que mejor conecta con los ciudadanos‖ 

(SÁEZ, J.L. 2015).  

Otro liderazgo femenino que irrumpe en la política local de Alicante y Autonómica 

en la Comunidad Valenciana es Asunción Sánchez Zaplana. Sensibilizada con los asuntos 

sociales, ha defendido proyectos de calado y ha sido uno de los rostros femeninos que han 

impactado en la sociedad alicantina y defensora del papel de la mujer en la política ―el 

poder transformacional o el de la mujer en política ha permitido cambiar la sociedad poco 

a poco. Las mujeres han ido ocupando más puestos de responsabilidad y ese liderazgo 
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femenino se ha visto en Ayuntamientos importantes, en Diputaciones, en Comunidades 

Autónomas… es decir, se ha visto en diferentes Administraciones y opciones políticas‖ 

(SÁNCHEZ ZAPLANA, A. 2015). 

Asunción Sánchez Zaplana, actualmente Senadora del Partido Popular, apuesta por 

políticos que sean referentes, ―la gente necesita referentes. Si la sociedad no percibe en sus 

políticos o en sus responsables políticos líderes serios, sensatos, cabales, capaces de sacar a 

la sociedad hacia delante, sobre todo ello en el ámbito local que es el más cercano, iríamos 

mal. Yo he aprendido del Local y del Autonómico, con sus 542 pueblos que son los que 

forman la Comunidad Valenciana, y que ha sido toda una experiencia‖ (SÁNCHEZ 

ZAPLANA, A. 2015). 

El fenómeno Ciudadanos se posicionó en Elche en 2015 con tres concejales y se ha 

convertido en uno de los partidos clave para permitir el gobierno. Esta marca ha 

determinado muchas alcaldías y en tan poco tiempo han conseguido convencer con su 

mensaje. En 2015 logró ser cabeza de lista por Alicante en las Cortes Valencianas tras 

cerrar su periplo en el Partido Popular, con quien estuvo de concejal desde el 2003 al 2011. 

Su cargo autonómico ha posicionado a Emigdio Tormo como uno de los hombres fuertes 

de la formación naranja, un partido en el que tiene muchas esperanzas de seguir creciendo 

―a nosotros nos llamó poderosamente la atención la frescura del mensaje, la capacidad de 

llegar al ciudadano, la ausencia de hipoteca y el poder llegar acuerdos con todos los 

partidos políticos, bien sea de la izquierda o de la derecha siempre y cuando sea bueno para 

el pueblo y la gestión‖ (TORMO, E. 2015).   

Al final de las elecciones del 2015, los resultados avalaron a Emigdio Tormo, que 

obtuvo 79 concejales repartidos en toda la provincia. En la ciudad de Alicante logró seis 

ediles y en Elche tres. A nivel Autonómico consiguió un porcentaje del 12,32% lo que les 

supuso trece escaños205 ―nosotros les animábamos a que salieran de Cataluña aunque 

tuvieran sus dudas. Ellos no pensaban participar en localidades menores de 50.000 

habitantes y les hicimos ver que aquello era un error. El voto y la fuerza está en los pueblos 

menores de 50.000 habitantes. Sabíamos que el PSOE estaba de capa caída, que el PP 

afrontaba una cuesta descendente y lo que había que buscar eran herramientas nuevas para 

buscar la calidad de vida de los ciudadanos. Y eso es Ciudadanos‖ (TORMO, E. 2015). 

                                                 
205 Datos publicados en el Diario Información el pasado 25 de mayo de 2105. 
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Hablar de política es hablar de Miguel Valor. Natural de Alcoy inició su trayectoria 

profesional de inspector de seguros y cuando se instauró la democracia no dudó en 

participar en la UCD ―Empecé en la política en Alcoy, entonces cogí toda la organización 

de seguros, que tenía de los pueblos de la montaña y la mayoría de los agentes los convertí 

en alcaldes. De 30 hice 22 alcaldes. De 30 pueblos que había tuvieron alcalde de la UCD. 

No eran políticos, pero eran personas queridas en el pueblo y eso les valió para salir de 

alcaldes‖ (VALOR, M. 2016). 

Miguel Valor lo ha sido todo en política: concejal y diputado provincial en dos 

partidos diferentes (UCD y PP) e, incluso, alcalde de Alicante con el Partido Popular. Se 

afincó en la ciudad de Alicante y allí fue donde logró sus mayores satisfacciones como 

político. En 1991 dio el salto y ―con Alianza Popular. Hasta 1991 la política era mi hobby 

y lo compaginaba con mi trabajo de agente de seguros. Entré como Diputado en los 90 

como Secretario Provincial del PP de la mano de Eduardo Zaplana, que era el presidente. 

Destaco que reformamos completamente el partido, lo centramos y fichamos a una serie de 

gente que provenía del PSOE, pero de su parte más liberal. Y cambiamos muchas cosas‖ 

(VALOR, M. 2016). Este político alicantino se volcó con el deporte y con todo lo 

relacionado con la cultura alicantina.  

Y el político alicantino de adopción, ya que venía de Cartagena,  pero que más lejos 

y cargos ocupó en la trayectoria de la democracia en la provincia de Alicante, es sin duda 

Eduardo Zaplana Hernández Soro. Ha sido concejal en al Ayuntamiento de Benidorm 

(1991-1995), Alcalde de Benidorm (1991-1995), Diputado por la provincia de Valencia en 

las Cortes Valencianas (1995-2002), Presidente de la Generalidad Valenciana (1995-2002), 

Ministro de Trabajo (2002-2004), Portavoz del Gobierno de España (2003-2004), Diputado 

por la provincia de Valencia en el Congreso de los Diputados (2004-2008), Portavoz del 

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados (2004-2008) y Diputado por 

Madrid en el Congreso de los Diputados (2008), entre otros cargos menores pero no menos 

importantes.  
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Cuando el ex Ministro recaló en el Partido Popular se encontró un partido sin 

líderes y desestructurado206, ―en el PP de la época, estaban hechos unos zorros pero no 

puedo hablar mal porque las cosas hay que analizarlas en su coyuntura. En aquélla época, 

no es que fuera en Alicante sino en toda España. Aquello era un solar. Era un PP que no 

despegaba y que solo había subido fruto al hundimiento de la UCD. Los tiempos eran 

distintos y sin perfiles no muy claros desde el punto de vista del liderazgo político. La 

verdad es que estaban muy mal. Sin estructura y con candidatos flojos‖ (ZAPLANA, E. 

2016). 

 

                                                 
206 Cuenta el ex Diputado Autonómico, Manuel Ortuño, en su libro publicado en abril de 2015 ―Antonio 
Valero Agulló: Su vida por Elche‖ que en las elecciones Generales de 1989, ―contacta conmigo D. Miguel 
Barceló, industrial-empresario del sector hotelero de Benidorm, que se presentaba para el puesto de Senador 
en el Partido Popular. Al momento de visitarme en mi despacho profesional en Elche, le acompaña quien 
manifestó ser su yerno Eduardo Zaplana. Me lo presentaba. Joven letrado quien comenta que ha venido 
perteneciendo a las Juventudes de UCD. Miguel Barceló me pide ayuda para que realice campaña para su 
elección como candidato al Senado, y que había acudido a mí, por dos razones: en primer lugar porque desde 
la dirección provincial le ponían trabas y pegas a ayudarlo, habida cuenta de que preferirían a otros 
candidatos, ya que Miguel Barceló provenía de la UCD; y por otro lado, y a la vista de lo anterior, 
conociendo mi ascendencia en los pueblos de la provincia, venía a pedirme ayuda y colaboración, ya que 
conocía las discrepancias que teníamos desde Elche frente a la Dirección Provincial. Tras largos comentarios 
y reflexiones me comprometí a llevarlo a efecto. En este momento es cuando conozco por primera vez a 
Eduardo Zaplana. Acudía tres-cuatro días a Elche, desplazándose desde Benidorm para traerme folletos de 
publicidad, papeletas de votación y en especial en orden a conocer la convocatoria de reuniones con afiliados 
y dirigentes en las distintas comarcas de la provincia, y le acompañaba el también letrado Francisco Murcia, 
sobrino de Miguel Barceló.  
Miguel Barceló sale elegido Senador. Viene a Elche a agradecerme la gestión con su yerno Eduardo Zaplana. 
Nos trasladamos a comer juntos al Hotel Huerto del Cura. Es en este momento donde Miguel Barceló me 
comenta que: conociendo como conoce las controversias de Elche y otras poblaciones frente al Órgano 
Provincial presidido por Juan Antonio Montesinos, si pudiera entender oportuno el que Eduardo Zaplana 
pudiera ingresar en el partido y aspirar a la presidencia provincial. Me sorprende la propuesta pero 
simultáneamente analizo la situación en forma reflexiva. Por un lado, Eduardo Zaplana es persona joven, ha 
estado integrado en la UCD, es abogado, conoce muchos sectores de la sociedad, y tendría más viabilidad de 
aceptación ante la militancia de la provincia que el situar y proponer a otro militante que venga ocupando 
cargo dentro de nuestro partido y que se desprenda luchas internas en el seno del mismo al enfrentarse a Juan 
Antonio Montesinos. Les manifiesto que no es mala idea pero que tengo que consultarlo a otros dirigentes 
locales y provinciales.  Efectivamente, traslado esta cuestión a los compañeros provinciales en reunión 
interna. A la mayoría le parece bien la estrategia de proponer a Eduardo Zaplana (a quien aún no se conocía), 
para elevarlo a la presidencia provincial, como novedad frente a Juan Antonio Montesinos. De entre los 
diputados provinciales hay tres excepciones. Luis Fernando Cartagena, Alcalde de Orihuela y a su vez 
Diputado. Se opone porque quiere ser él el futuro Presidente Provincial. Ramón Fernández  de Tirso por 
Alicante y José Payá Valdés de Villena, se oponen  y prefieren apoyar a Juan Antonio Montesinos.  
A la vista de lo anterior, comenzamos a realizar la labor por toda la provincia. Juan Antonio Montesinos 
pretendió alargar la fecha del Congreso Provincial y además celebrarlo en Alicante capital. Nos opusimos a 
tal pretensión. Me trasladé personalmente a Madrid para entrevistarme con el Presidente Nacional, D. 
Manuel Fraga. Le expuse la situación y en especial de que la ciudad de Elche, segunda en potencial 
industrial, económico y laboral de la Comunidad Valenciana y que nunca se había celebrado Congreso 
alguno del partido. Obtuve el beneplácito del Presidente Nacional y … logramos que ganara Zaplana‖. 
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Para Eduardo Zaplana, la gestión de grandes ciudades era un reto constante ―no se 

trataba de gestionar Benidorm, había que saber qué querías hacer con ella. Nosotros 

resolvimos un problema que tenía la ciudadanía y que era esencial como era el agua. Lo 

resolvimos con el Ministro de Obras Públicas del PSOE, Josep Borrell. Cuando no llegaba 

el agua la ciudad se tenía que abastecer de cubas porque no había tubo de canalización para 

traer agua en momentos de sequia. La gente me preguntaba que para qué iba a hacer la 

canalización sino me iban a autorizar el trasvase. No solo lo hicimos sino que además fue 

con el socialista Borrell. También necesitaba mejorar la Sanidad y las vías de 

comunicación con el Aeropuerto y el AVE en la provincia de Alicante. En Benidorm se 

diversificó su oferta turística con Terra Mítica y los campos de Golf‖ (ZAPLANA, E. 

2016).  

Por último, el liderazgo le corresponde a Miguel Zaragoza. Actualmente es 

Diputado Provincial de Bienestar de las Personas (2015-actualidad). Y desde 2013  a 2015 

fue Diputado Autonómico. Otro cargo que desempeñó en la provincia de Alicante es la que 

ocupó desde 2011  a  2013 como Diputado Provincial de Medio Ambiente y Residuos y 

Energía. Aunque su mayor satisfacción llegó cuando logró ser Alcalde de su localidad, 

Santa Pola, desde el 2003  a  2015.  

Zaragoza transformó la Administración Local ―estaba un poco obsoleta y fuimos 

modernizándola, cosa que se sigue haciendo. Hicimos una obra importante en los bajos del 

Ayuntamiento (año 2011), construimos un edificio para la Policía Local (año 2007). 

Convertimos los bajos del Ayuntamiento en una oficina única y a la altura del suelo. Nos 

encontramos con unas estructuras educativas obsoletas. El primer presupuesto lo hicimos 

en agosto de 2003, y solamente para poder hacer algo por los colegios tuvimos que aportar 

600.000 euros‖ (ZARAGOZA, M. 2016). 

Aunque sus inversiones en el sector turismo fueron numerosas, creó la marca Peix 

de Santa Pola, y en el deporte fue un Alcalde que supo controlar el gasto público ―dejamos 

Santa Pola como uno de los municipios menos endeudados en cuanto a población a nivel 

nacional y sigue estando así. Todos los remanentes de tesorería son positivos. Pagando a 

los acreedores a 42,5 días y con un nivel de préstamo bajísimo, estaba por los 6 millones 

de euros del presupuesto anual de 32 millones. Además, en los últimos dos años fuimos 

amortizando préstamos y dejamos para este año que pagaran un millón de euros, y así se va 

rebajando la presión de deuda que tiene el municipio‖ (ZARAGOZA, M. 2016). 
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Para este político, de todas las administraciones a la que ha pertenecido: la Local, la 

provincial y la Autonómica, considera que la más apasionante es la política local, que es 

donde se escucha a la gente. La provincial es importante y si no existiera, afirma que 

habría que crearla.  

La provincia de Alicante tiene 141 municipios, tiene 8 mancomunidades y éstas 

tienen 66 pueblos de menor población. Miguel Zaragoza defiende a las Diputaxciones 

porque la atención que se les presta en diferentes ámbitos (cultura, deporte, fiestas, etc.). 

Para el santapolero, la política autonómica es más legislativa, es una política en la que no 

escucha a la gente, sino que escucha las necesidades macro, sin darse cuenta el político que 

las más importantes son las micro.  
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CAPÍTULO VIII. EL TRABAJO DE CAMPO: EL ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA 

DE LOS LÍDERES POLÍTICOS EN LA PROVINCIA DE ALICANTE (1979-2015) 

1. Las encuestas y el material utilizado.  
 

 Para este trabajo de investigación se han utilizado técnicas cuantitativas que 

permiten el registro y el análisis de información sobre el encuestado. Tal y como refleja 

BERNABÉ (2015) éstas son un instrumento de recopilación empírica de mayor relevancia  

en el ámbito del estudio en cuestión. En esta ocasión, se ha utilizado un cuestionario 

cerrado, que ha sido rellenado de forma electrónica y por teléfono por profesionales de la 

comunicación, funcionarios de las diferentes Administraciones y ciudadanos relevantes de 

la sociedad municipal. En el documento se incluye las tipologías de liderazgo, las 

respuestas SI/NO, un recuadro para alguna observación y, por último, las definiciones de 

todas las tipologías como ayuda comprensiva de la materia. 

 El cuestionario al que se hace referencia se basa en una serie de ítems, que se 

incluyen dentro de la diferente tipología de liderazgos, según los expertos en la materia: 

CANALES y ROMERO (2014), GONZÁLEZ (2015), GOLEMAN (2014), WILSON 

(1966) y MOURITZEN y SVARA (2002).  

  

1.1. La descripción y perfiles de las unidades encuestadas 

 En total se han procedido a un total de 72 encuestas (tres por político) y que han 

sido respondidas por periodistas, funcionarios y ciudadanos de relevancia social de cada 

municipio. Para el resultado final de este análisis, se ha realizado una clasificación media 

de cada uno de ellos, por lo que se solo se refleja el resultado final.  

 Los periodistas pertenecen al mundo académico, a los medios de comunicación de 

máxima relevancia local y provincial como el Diario Información, Diario La Verdad, 

Diario El Mundo y medios locales independientes como emisoras de radio, televisión y 

medios escritos. 
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 En cuanto a los funcionarios, también se ha remitido y contactado por teléfono a 24 

funcionarios en activo o jubilados, uno por cada municipio para garantizar la pluralidad de 

las respuestas. 

 Y por último, miembros de colectivos y asociaciones locales han participado en la 

encuesta a través del teléfono para agilizar el trabajo y cerrar cuanto antes este análisis de 

los políticos que resulta fundamental para concretar el perfil de cada uno de los 24 

políticos que se incluyen en esta tesis. 

 

1.2. La ficha técnica de la encuesta.  

TABLA. 18. Ficha técnica de la encuesta. Elaboración propia. 

Tipología liderazgos   SI  NO marcar con una x la opción válida 
Transformacional   
Proactivo 
Reactivo 
Integrador 
Autoritario 
Democrático 
Concesivo-liberal 
Conciliador 
Ejemplarizante 
Coach 
Dominante 
Utilitario 
Solidario 
Intencional 
Innovador 
Administrativo 
Diseñador 
Conserje 
Elaboración propia. 

Definiciones de cada tipología de liderazgos. 

a) Líder Transformacional, ostentado por aquellos individuos con una fuerte visión 

y personalidad, capaces de cambiar las expectativas, percepciones y 

motivaciones, así como liderar el cambio dentro de una  organización. 
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b) Líder Proactivo, es el que saber escuchar, y optimizar las aptitudes de cada uno. 

Tiene capacidad de resolver los problemas futuros. 

c) Líder Reactivo. Reacciona cada vez que una situación se presenta. Busca 

soluciones en el instante.  

d) Líder integrador que es el líder orientado a dar ejemplo, siendo respetado por el 

grupo y trabaja en equipo. 

e) El líder autoritario, que desarrolla un tipo de liderazgo orientado a la tarea y a la 

acción, priorizando la disciplina, la jerarquía, la eficacia y la obediencia ciega 

del líder.  

f) El líder democrático, el cual fomenta y motiva la participación del grupo, 

dinamizando la comunicación entre sus integrantes además de la empatía y la 

flexibilidad en la forma de decisiones.  

g) El líder concesivo-liberal o Laissez Fair, descrito como aquél líder que no 

manda, ya que sus funciones y su autoridad como líder las atribuye entre los 

integrantes del grupo delegando sus competencias. 

h) El líder conciliador crea armonía al conectar a los individuos entre sí, su efecto 

es positivo pero hay que aplicarlo cuando hay que corregir desavenencias en un 

equipo, motivarlo en momentos de éxito o reforzar las conexiones. 

i) El líder ejemplarizante marca objetivos estimulantes y apasionantes, pero a 

menudo su aplicación es muy negativo porque se lleva a cabo de forma 

inadecuada. El momento adecuado para aplicarlo es cuando se debe obtener 

resultados de alta calidad de un equipo motivado y competente. 

j) El líder coach vincula lo que quiere de la persona con los objetivos del equipo. 

Su puesta en marcha es positivo y se aplica cuando hay que ayudar a una 

persona a contribuir con mayor eficiencia al equipo. 

k) El líder coercitivo o dominante, alivia los medios al ofrecer el rumbo claro en 

una emergencia.  

l) El liderazgo ―utilitario‖ (utilitarian), usa mecanismos de control clientelar en el 

seno del partido;  

m) El ―solidario‖ (solidary) interacciona socialmente para procurar la cohesión del 

partido;  

n) El ―intencional‖ (purposive) dedica sus esfuerzos en una gran causa que 

trasciende la dinámica partidista 
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o) Innovador: Su compromiso con la hechura de políticas como con las tareas 

administrativas es alto.  

p) Administrador: Su compromiso con la hechura de políticas es bajo y alto con 

las tareas administrativas.  

q) Diseñador: El compromiso con la hechura de políticas es alto y bajo con las 

tareas administrativas.  

r) Conserje: El compromiso con la hechura de políticas es tan bajo como con las 

tareas administrativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



400 
 

1.3. Los resultados y análisis de las encuestas. 

TABLA. 19. Resultado final de: Alonso García, Mercedes 

Tipología liderazgos   SI  NO marcar con una x la opción válida 
Transformacional  X     
Proactivo     X 
Reactivo   X   
Integrador     X 
Autoritario     X   
Democrático   X 
Concesivo-liberal    X 
Conciliador     X 
Ejemplarizante  X    
Coach      X  
Dominante     X   
Utilitario   X   
Solidario     X 
Intencional     X 
Innovador     X 
Administrativo    X 
Diseñador   X 
Conserje     X 
 

 De las encuestas remitidas, Mercedes Alonso destaca por su personalidad y visión 

de querer transformar la ciudad de Elche y en las áreas provinciales de Diputación. El 

hecho de ser la primera mujer en ganar en la ciudad de Elche unas elecciones municipales 

y la primera vez que el Partido Popular vence en este feudo socialista desde 1979 hasta el 

2011, la convierten en una mujer que ha hecho historia en el liderazgo local. Su visión 

reactiva se basa en la solución de los problemas conforme se le presentan en la agenda 

política. Pero, su falta de experiencia en el Gobierno provocó soluciones tardías o mal 

diseñadas que acabaron rompiendo su equipo de trabajo, lo que provocó terminar la 

legislatura sin su mayoría.  

 Es una mujer con claro perfil democrático, puesto que reunía frecuentemente a su 

equipo para trabajar estrategias y cundía con el ejemplo. Alonso es una líder con un alto 

perfil político, pero con otro inferior en cuanto a las funciones administrativas. 
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TABLA 20. Resultado final de: Amor Pérez, Gema 

Tipología liderazgos   SI  NO marcar con una x la opción válida 
Transformacional  X   
Proactivo     X 
Reactivo   X 
Integrador   X 
Autoritario   X 
Democrático   X 
Concesivo-liberal    X 
Conciliador     X 
Ejemplarizante    X  
Coach    X 
Dominante   X 
Utilitario   X 
Solidario   X 
Intencional   X 
Innovador   X 
Administrativo    X 
Diseñador     X 
Conserje     X 
  

 Las personas que han participado en la encuesta de Gema Amor han coincidido en 

que se trata de una mujer que ha triunfado en política en una primera etapa gloriosa con el 

ex presidente del Consell Eduardo Zaplana. Encargada de grandes proyectos a nivel 

autonómico e impulsora de la imagen valenciana en el exterior, y más en concreto de 

Benidorm, su ciudad natal. 

 Su carácter autoritaria contrasta con el perfil democrático, puesto que en sus años 

de Gobierno fomentaba la participación del quienes la rodeaban en sus funciones. También 

se le reconoce como una líder motivadora y solidaria. Y, evidentemente, a lo largo de los 

años en los que ha estado en primera final de la política valenciana propuso ideas y 

proyectos para impulsar y consolidar la marca alicantina. No obstante, la mayoría de las 

propuestas realizadas tenían una clara connotación política, que permitió a su partido 

mantenerse en primera fila. 

 Gema Amor vivió la etapa dorada de la política del Partido Popular en la 

Comunidad Valenciana y en Alicante.   
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TABLA 21. Resultado final de: Asencio Adsuar, César Augusto  

Tipología liderazgo     SI       NO marcar con una x la opción válida 
 
Transformacional  X 
Proactivo   X   Fue proactivo en sus mayorías absolutas  
Reactivo             X               Es reactivo con gobierno en minoría 
Integrador   X                                Es integrador con minorías.  
Autoritario   X 
Democrático          X 
Concesivo-liberal         X 
Conciliador                X 
Ejemplarizante  X 
Coach           X 
Dominante   X 
Utilitario   X 
Solidario   X   Ha mediado en varios conflictos 
Intencional          X 
Innovador   X  
Administrativo         X 
Diseñador   X 
Conserje   X 
 

 César Augusto Asencio es un político de largo recorrido que ha sabido gobernar en 

minoría y en mayorías absolutas. En su primera etapa necesitó el apoyo de Falange 

Española para acceder a la Alcaldía, pero posteriormente obtuvo cuatro victoria con 

mayoría absoluta y en la última sigue en el Gobierno gracias a la abstención de 

Ciudadanos. Su carácter es cambiante dependiendo de las circunstancias. Es proactivo 

cuando no depende de nadie y reactivo si necesita consensuar medidas con el resto de 

grupos. A su vez, en minoría se muestra más dialogante e integrados, y todo lo contrario 

cuando el apoyo de las urnas es mayoritario.  

 Es solidario porque ha mediado en varios conflictos, ya no solo a nivel local sino 

también a nivel partido provincial. Su experiencia y trayectoria le hacen ver la política 

desde otro ángulo y se caracteriza por un alto perfil administrativo. Supo reducir la deuda 

municipal y optimizar los recursos municipales en unos momentos complicados para las 

arcas del Ayuntamiento. Su procedencia de la empresa privada le ha ayudado. 
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TABLA 22. Resultado final de: Císcar Bolufer, José 

Tipología liderazgos   SI            NO marcar con una x la opción válida 
Transformacional  X     
Proactivo   X   
Reactivo     X   
Integrador   X   
Autoritario     X   
Democrático   X 
Concesivo-liberal  X   
Conciliador   X   
Ejemplarizante  X      
Coach    X      
Dominante     X   
Utilitario     X   
Solidario   X   
Intencional     X 
Innovador   X   
Administrativo    X 
Diseñador     X 
Conserje     X 

 

 José Císcar es uno de los políticos que mejor se están posicionando dentro del 

Partido Popular tras su última victoria como presidente del partido. Procede de la política 

local con un partido independiente que solicitó la segregación de Moraira con Teulada. 

Lideró una reivindicación social que le alzó hasta lo más alto de la política local. Con 

diálogo y acuerdos puntuales supo negociar con el BLOC y cuando se pasó al Partido 

Popular ha ocupado numerosos cargos públicos. Se caracteriza por su perfil reactivo e 

integrador dentro de la Administración y del partido. Propuso grandes cambios para la 

Administración Autonómica y más en concreto para el SERVEF (Servicio de Empleo 

Valenciano).   

 Císcar es una persona que le gusta delegar entre el grupo, el dialogante y quienes le 

conocen asegura que ejemplarizante. También destaca en su perfil su solidaridad con el 

resto de compañeros que le acompañan y su visión innovadora. Tiene un claro perfil alto 

en cuestiones políticas y también en las Administrativas. 
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TABLA 23. Resultado final de: Climent González, Rafael   

Tipología liderazgos   SI        NO marcar con una x la opción válida 
Transformacional  X 
Proactivo            X 
Reactivo   X 
Integrador   X 
Autoritario   X 
Democrático   X 
Concesivo-liberal  X 
Conciliador   X 
Ejemplarizante  X 
Coach             X 
Dominante   X 
Utilitario   X 
Solidario   X 
Intencional            X 
Innovador   X 
Administrativo           X 
Diseñador            X 
Conserje                                                 X 
 

 El conseller y ex alcalde de Muro, Rafael Climent, es una persona que le gusta la 

participación ciudadana y empresarial en las grandes decisiones. Defensor de los valores 

culturales de los municipios e integrados tanto en sus funciones de político local como en 

el autonómico. Se preocupa por su personal y por las áreas a las que debe rendir cuentas. 

Aunque es un político integrador bien es cierto que es autoritario en algunas ocasiones.  

 En la encuesta se valora su carácter solidario y conciliador. Evita los problemas con 

mucho diálogo y siempre busca el punto intermedio a los conflictos. No es una persona 

motivadora, o al menos, en la encuesta no se le destaca, pero sienten que es una persona 

utilitaria e innovadora porque cumple con el perfil alto en política y en administración. 

 Por su forma de ser, Rafael Climent no es un político intencional e intenta dar 

ejemplo con el resto para tratar a todos por igual.  
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TABLA 24. Resultado final de: Fernández Valenzuela, Antonio  

Tipología liderazgos   SI  NO marcar con una x la opción válida 
Transformacional  X 
Proactivo   X 
Reactivo     X 
Integrador   X 
Autoritario   X 
Democrático   X 
Concesivo-liberal    X  
Conciliador   X 
Ejemplarizante  X   
Coach      X 
Dominante   X 
Utilitario   X 
Solidario   X 
Intencional   X 
Innovador     X 
Administrativo    X   
Diseñador   X 
Conserje     X 
 

 Antonio Fernández Valenzuela fue un político que dejó huella en la Diputación 

provincial de Alicante y en el Ayuntamiento. Tuvo visión para solventar el déficit de la 

Dictadura y pronto se puso a trabajar para mejorar los servicios. Político proactivo que 

permitió dar solución a muchos problemas diarios y cotidianos de los ciudadanos. Se trata 

de un político integrador pero que le gustaba dominar todas las situaciones.  

 Valenzuela era conocido por su carácter dialogante, conciliador y motivadora para 

sacar lo mejor de cada situación y de cada equipo de trabajo. Muchos de sus proyectos 

lograron rédito electoral por lo que se percibió un claro perfil intencional pero eficaz.  

 Antonio Fernández Valenzuela se caracteriza por tener un alto perfil político, dado 

que vivió la Dictadura, la Transición y no dudó en afiliarse al PSOE por sus valores. 

Aunque su perfil no destaca por cuestiones administrativas, si se considera que aportó 

tardes de gloria a su partido a nivel provincial. 
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TABLA 25.  Resultado final de: Forner Muñoz, Salvador  
   
Tipología liderazgos   SI  NO marcar con una x la opción válida 
Transformacional  X 
Proactivo   X 
Reactivo     X 
Integrador   X 
Autoritario     X 
Democrático   X 
Concesivo-liberal    X 
Conciliador   X 
Ejemplarizante  X  
Coach    X 
Dominante     X 
Utilitario     X 
Solidario   X 
Intencional   X 
Innovador     X 
Administrativo  X 
Diseñador     X 
Conserje     X 
 

 Las personas encuestadas consideran a Salvador Forner todo un ejemplo en política 

ya que supo dar marcha atrás cuando la situación no era de su agrado. Fue un político 

ejemplar en la primera legislatura democrática municipal abandonar el Gobierno por no 

compartir su línea de trabajo. Quiso transformar Alicante con un proyecto consensuado por 

todas las formaciones, pero se encontró con conductas que no le gustaron.  

 Dentro del Partido Comunista fue una persona con relevancia, integradora y 

democrática. El diálogo era una de sus banderas, pero no siempre lograba su propósito. Su 

visión de la política le hacía motivar a otras personas de su entorno. Vivió en primera 

persona la Transición y ese ambiente fue el que quiso trasladar al resto de la sociedad.  

 Aunque tuvo que cambiar de partido político por no compartir los ideales 

marxistas, en sus decisiones había intencionalidad política pero con una clara vocación de 

servir al resto de ciudadanos, independientemente de la ideología. 
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TABLA 26. Resultado final de: Francés Pérez, Toni  

Tipología liderazgos   SI         NO marcar con una x la opción válida 
Transformacional           X 
Proactivo            X 
Reactivo   X 
Integrador            X 
Autoritario            X 
Democrático                      X    
Concesivo-liberal  X 
Conciliador            X 
Ejemplarizante           X 
Coach             X 
Dominante            X 
Utilitario   X 
Solidario   X 
Intencional            X 
Innovador            X 
Administrativo  X 
Diseñador            X 
Conserje            X 
 

 El actual Alcalde de Alcoy, Antonio Francés, es un joven político que ha relanzado 

a su partido hasta el Gobierno a base de su experiencia personal en la empresa privada. Su 

perfil de formador ha dado rendimiento en las cuestiones municipales. Aunque no se trate 

de una persona transformacional porque está condicionado a los pactos, apuesta por 

solventar los problemas cotidianos conforme le llegan a la mesa de trabajo.  

 No es una persona autoritaria, pero tampoco democrática ya que quienes han 

respondido a la encuesta afirma que las decisiones las toma él aunque intenta no ser 

dominante ante su equipo y sus funcionarios. 

 Es un político solidario puesto que ha logrado sacar a su partido político de la 

oposición para situarlo en el Gobierno con consenso partidista y ayudado de su equipo. 

Antonio Francés es un político cuyo perfil es bajo en cuestiones políticas pero excelente en 

los asuntos de la Administración.  
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TABLA 27. Resultado final de: García Payá, José Manuel   

Tipología liderazgos   SI        NO marcar con una x la opción válida 
Transformacional  X 
Proactivo     X 
Reactivo   X 
Integrador   X 
Autoritario     X 
Democrático   X 
Concesivo-liberal  X 
Conciliador   X 
Ejemplarizante  X  
Coach    X 
Dominante     X 
Utilitario     X 
Solidario   X 
Intencional   X 
Innovador     X 
Administrativo  X 
Diseñador     X 
Conserje     X 
 

 ―Chema‖ García Payá ha sabido trasladar lo que ha aprendido en los terrenos de 

juego en la Administración y en su municipio. La disciplina, el consenso y actitud positiva 

para sacar hacia delante sus propuestas. Prestó su imagen para impulsar a Izquierda Unida 

y su carácter transformacional ha servido para bajar impuestos y ver como los ingresos por 

uso y consumo de las instalaciones públicas incrementaban con esta medida. 

 Conocido por resolver los problemas conforme se le presentan, es un político 

integrador, democrático y suele delegar en los profesionales de la Administración Local. 

Es otro político que cunde con el ejemplo y motiva constantemente a sus trabajadores 

municipales. Solidario con el grupo pero igualmente intencional con sus propuestas.  

 El ex jugador profesional no es un político al uso sino más bien una persona que 

llega para servir a todos los ciudadanos con un perfil más Administrativo que político. 
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TABLA 28. Resultado final de: López-Bas, José Ignacio  

Tipología liderazgos   SI          NO marcar con una x la opción válida 
Transformacional  X 
Proactivo   X 
Reactivo     X 
Integrador   X 
Autoritario   X     
Democrático   X 
Concesivo-liberal  X       
Conciliador   X 
Ejemplarizante  X 
Coach    X 
Dominante   X 
Utilitario     X 
Solidario   X 
Intencional   X 
Innovador     X 
Administrativo  X 
Diseñador     X 
Conserje     X 
 

 José Ignacio López-Bas proviene de un despacho de abogados y conocer 

perfectamente las deficiencias administrativas y, sobre todo, las quejas de las pedanías de 

Orihuela. Su perfil conciliador, dialogante y carismático le llevó de un partido 

independiente a ser uno de los pilares de Ciudadanos en esta ciudad de la Vega Baja.  

 No se le considera como un político sino más bien como un gestor eficiente. 

Quienes le conocen consideran que motiva al grupo, que suele dominar la situación y a 

quienes le rodean para obtener los objetivos marcados.  

 A la hora de trabajar con su equipo le gusta dialogar y respetar la decisión del 

grupo. Fiel a su círculo político más cercano y ejemplarizante cuando debe tomar una 

decisión.  

 Su lucha ha sido integrar al resto de componentes de los partidos independientes en 

el proyecto Ciudadanos como un proyecto de futuro. 
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TABLA 29. Resultado final de: Maciá Antón, Diego 

Tipología liderazgos   SI  NO marcar con una x la opción válida 
Transformacional    X 
Proactivo   X 
Reactivo     X 
Integrador     X 
Autoritario   X 
Democrático     X 
Concesivo-liberal    X 
Conciliador     X 
Ejemplarizante    X 
Coach      X 
Dominante   X 
Utilitario   X 
Solidario     X 
Intencional     X 
Innovador     X 
Administrativo  X 
Diseñador     X 
Conserje     X 
  

Diego Maciá es otro de los veteranos de la política ilicitana que supo tener visión 

proactiva para relanzar proyectos que a la larga han generado bienestar o han impulsado la 

ciudad a nivel turístico y empresarial. Se vio envuelto en las gestiones de la segregación de 

El Altet y Torrellano, y la puesta en marcha del Polígono Industrial con mucho diálogo con 

partidos de la oposición. Supo controlar todos los frentes abiertos de la ciudad y llegó a 

dominar el PSOE de Elche.  

Aunque se le asocia como un político autoritario, sus medidas y propuestas han 

relanzado una ciudad tan compleja como la ilicitana. Elche creció en torno al modelo 

socialista de Diego Maciá, que fue capaz de convencer a las masas de izquierdas y de 

derechas para obtener varias mayorías absolutas.   
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TABLA 30. Resultado final de: Mollà i Herrera, Mireia  

Tipología liderazgos   SI  NO marcar con una x la opción válida 
Transformacional  X 
Proactivo   X 
Reactivo     X 
Integrador   X 
Autoritario     X 
Democrático   X  
Concesivo-liberal  X 
Conciliador   X 
Ejemplarizante  X  
Coach    X 
Dominante     X 
Utilitario     X 
Solidario   X 
Intencional   X   
Innovador     X 
Administrativo    X 
Diseñador   X 
Conserje     X 
  

 A Mireia Mollà se le adjudica un hiperliderazgo que traspasa lo meramente local y 

siendo prácticamente ella la imagen de su partido en Elche y junto a Mónica Oltra la de 

Compromís en toda la Comunidad Valenciana por sus continuas denuncias sobre 

corrupción política. Se le considera una joven mujer transformadora puesto que no se 

conforma con el modelo actual y busca nuevos formatos.  

 Su perfil proactivo la convierten en una referencia a nivel partido, aunque con un 

carácter autoritaria para controlar todos los movimientos que le afectan a su alrededor. Le 

gusta delegar e integrar a cuantas más personas mejor en sus intenciones.  

 Conciliadora en los asuntos políticos y ejemplarizante en algunos aspectos de sus 

funciones públicas. Es solidaria e intencional en sus decisiones diarias. Quienes la conocen 

dicen de ella que su perfil político es alto, pero bajo en el Administrativo. Mireia lidera el 

proyecto reivindicador y transformador de la nueva política.  
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TABLA 31. Resultado final de: Mollà Martínez, Pascual 

Tipología liderazgos   SI  NO marcar con una x la opción válida 
Transformacional  X 
Proactivo   X 
Reactivo     X 
Integrador   X 
Autoritario   X 
Democrático   X 
Concesivo-liberal  X 
Conciliador   X 
Ejemplarizante    X 
Coach      X 
Dominante   X 
Utilitario   X 
Solidario   X 
Intencional   X 
Innovador     X 
Administrativo    X 
Diseñador   X 
Conserje     X 
   

 Para los encuestados Pascual Mollà se trata de un político que vivió los momentos 

duros de una dictadura y el paso de la Transición y, por ende, la democracia con ansias de 

cambiar el rumbo de la historia. Se reivindicó en las aulas y en política plasmó políticas 

públicas novedosas para una ciudad como Elche. Se centró en los temas medioambientales 

y en los apoyos de los sindicatos para agilizar la participación ciudadana de una ciudad 

mayoritariamente obrera y de inmigrantes.  

 Supo predecir las demandas de la ciudad y por ello se anticipó a muchos de los 

retos sociales. En los primeros años se volcó con sacar hacia delante un modelo de ciudad 

y no escatimó esfuerzos en planificar el Plan General de Ordenación Urbana. Persona 

integradora pero autoritaria en las decisiones. Escuchaba, atendía pero la última palabra la 

tenía él como responsable político.  

 Como la mayoría de los políticos, sus actuaciones son intencionales pero con un 

alto grado de perfil político, mucho más que administrativ 
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TABLA 32. Resultado final de: Moreno Fonseret, Roque  

Tipología liderazgos   SI  NO marcar con una x la opción válida 
Transformacional    X  
Proactivo   X 
Reactivo     X 
Integrador   X 
Autoritario     X 
Democrático   X 
Concesivo-liberal    X 
Conciliador   X 
Ejemplarizante    X 
Coach    X 
Dominante     X 
Utilitario     X 
Solidario   X 
Intencional   X 
Innovador     X 
Administrativo    X 
Diseñador   X 
Conserje     X 
  

 Roque Moreno llegó a la política dispuesto a solventar los problemas del PSOE a 

nivel local. Debido a los problemas en los que se hallaba su partido decidió dar el paso tras 

su paso como vicerrector universitario para calmar las aguas. Lo consiguió. No fue un 

político que quiso transformar la política local sino ayudar a las siglas de su partido. No le 

importó estar en la oposición. Solo buscaba unir y hacer proyecto.  

 Su perfil es eminentemente integrador, conciliador y democrático porque de lo 

contrario hubiera sido imposible sacar hacia delante un partido venido a menos en la 

ciudad de Alicante. En su trayectoria tuvo gestos solidarios con el grupo e intencional con 

el objeto de que la sociedad se percatara de que iban a ser una propuesta seria y con aires 

de gobernar.  

 Roque Moreno fue diputado provincial y estuvo muy atento a todo lo que sucedía 

en la cámara provincial para reivindicar asuntos sociales y un crecimiento de ciudad 

responsable. Su experiencia docente y en el equipo Rector de la Universidad de Alicante le 

permitieron demostrar un perfil alto en lo político. 
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TABLA 33. Resultado final de: Ortuño Cerdá, Manuel 

Tipología liderazgos   SI  NO marcar con una x la opción válida 
Transformacional  X    
Proactivo     X 
Reactivo   X   
Integrador   X 
Autoritario   X   
Democrático   X 
Concesivo-liberal    X 
Conciliador   X 
Ejemplarizante  X    
Coach    X  
Dominante   X   
Utilitario   X   
Solidario     X 
Intencional     X 
Innovador     X 
Administrativo    X 
Diseñador   X 
Conserje     X 
   

 Manuel Ortuño es uno de los hombres singulares de la política alicantina. Si de algo 

se caracteriza este abogado de Aspe, pero afincado en Elche es por su carácter revelador 

ante las mala praxis política e incluso de su propio partido. Tuvo muchos frentes abiertos 

que le supusieron varios expedientes e incluso la expulsión por defender sus valores éticos 

y profesionales.  

 Aportó grandes proyectos y no dudó en respaldar al PSOE para sacar hacia delante 

infraestructuras necesarias para la ciudad. Conciliador, integrador y ejemplarizante a lo 

largo de su dilatada trayectoria.  

 Fue un político nato, estuvo en primera línea política defendiendo una derecha 

democrática y alejada de los ambientes de la dictadura.  

 Sus disputas constantes con miembros del Partido Popular le supusieron la 

expulsión aunque en su palmarés cuenta con ser el primer delegado del Consell en Elche 

dada su capacidad de trabajo. 
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TABLA 34. Resultado final de: Punset Bannel, Carolina  

Tipología liderazgos   SI            NO marcar con una x la opción válida 
Transformacional  X 
Proactivo     X 
Reactivo   X 
Integrador     X 
Autoritario   X 
Democrático     X 
Concesivo-liberal    X 
Conciliador     X 
Ejemplarizante    X 
Coach    X 
Dominante   X 
Utilitario     X 
Solidario   X 
Intencional   X 
Innovador   X 
Administrativo    X 
Diseñador     X 
Conserje     X 
   

 Carolina Punset es una líder transformacional nata puesto que se enfrentó a todos 

los sectores urbanísticos de Altea para implantar un modelo urbanístico, que respetara en 

medioambiente. Fue pionera en impulsar los huertos urbanos y los parques para bicicletas. 

Su visión política privilegiada para los encuestados aunque con un claro carácter 

dominante e intencional, pero a su vez, innovadora. 

 Su paso por Altea estuvo plagado de casos de éxito y fue una referencia para 

muchas localidades de Alicante. Su perfil es alto tanto en el ámbito político como en el 

administrativo. Tiene las ideas claras y sabe lo que quiere en cada momento para el 

bienestar de toda la sociedad. 
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TABLA 35. Resultado final de: Ripoll Serrano, José Joaquín  

Tipología liderazgos   SI  NO marcar con una x la opción válida 
Transformacional    X   
Proactivo     X 
Reactivo   X     
Integrador     X   
Autoritario   X     
Democrático     X 
Concesivo-liberal    X   
Conciliador     X   
Ejemplarizante    X      
Coach      X      
Dominante   X     
Utilitario   X     
Solidario     X   
Intencional     X 
Innovador   X   
Administrativo    X 
Diseñador     X 
Conserje     X 
   

 El caso de José Joaquín Ripoll es singular. Un político que tiene una trayectoria 

política de largo recorrido. Su perfil dominante y utilitario era evidente, pero supo 

gestionar los grandes retos de los pequeños municipios puesto que siendo presidente de la 

Diputación Provincial de Alicante ejecutó obras de gran valor social. 

 Su perfil también se asocia a un alto cargo político y administrativo. Afrontó 

propuestas de transformación administrativa con acierto y a nivel político estuvo a las 

órdenes del ex presidente del Consell Eduardo Zaplana a quien conoció en su etapa 

universitaria en Valencia. 

 Ripoll ha ocupado numerosos cargos orgánicos con personalidad dominante y 

reactiva. Fue un hombre clave en la mejor etapa del Partido Popular en la provincia de 

Alicante. Asumió el poder absoluto del partido con un equipo fiel e inquebrantable. 
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TABLA 36. Resultado final de: Rodes Amorós, Vicente  

Tipología liderazgos   SI       NO marcar con una x la opción válida 
Transformacional        X 
Proactivo                     X 
Reactivo                                                   X 
Integrador                               X 
Autoritario                              X 
Democrático                                             X 
Concesivo-liberal                                     X 
Conciliador X 
Ejemplarizante X 
Coach X 
Dominante X 
Utilitario X 
Solidario X  
Intencional X 
Innovador X 
Administrativo X 
Diseñador                      X 
Conserje                      X 
 

 Vicente Rodes fue un político de Villena carismático con perfil transformador. De 

su proyecto nacen avances en el municipio y a nivel cultural, una de sus debilidades ya que 

es amante de la pintura y de las fiestas de Moros y Cristianos. 

 En sus ocho años de Alcalde dejó grandes obras y fue el primer en España en 

interconectar la ciudad con un proyecto multimillonario denominado infoville. Desde su 

equipo de Gobierno se tomaron grandes decisiones con el consenso del grupo.  

 Era un político ejemplar. Le gustaba ser el primer en llegar al despacho para que 

todos los empleados públicos se percataran de la importancia del compromiso con los 

ciudadanos.  

 Le gustaba dominar la situación y los asuntos de la Administración. Cuidada hasta 

el más mínimo detalle y siempre buscaba la proyección al exterior de su localidad. Su 

perfil es alto en cuestiones políticas y administrativas. 
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TABLA 37. Resultado final de: Rosser Limiñana, Pablo  

Tipología liderazgos   SI  NO marcar con una x la opción válida 
Transformacional  X 
Proactivo   X 
Reactivo   X 
Integrador   X 
Autoritario     X 
Democrático   X 
Concesivo-liberal    X   
Conciliador   X 
Ejemplarizante    X 
Coach    X 
Dominante   X 
Utilitario     X 
Solidario   X 
Intencional   X 
Innovador   X 
Administrativo    X 
Diseñador     X 
Conserje     X 
 

 Pablo Rosser es un líder político que cumple con un perfil similar al de Manuel 

Ortuño. No permitió que el aparato del partido se impusiera a sus valores éticos y 

profesionales. Fue expedientado y expulsado de Izquierda Unida. Su perfil transformador 

tuvo como opositor a la élite de su partido en las grandes decisiones.  

 Apostó por una Administración transparente y alejada de los escándalos. Solidario 

con el grupo, intencional en sus decisiones pero muy conciliador con quien le rodeaba. 

Destaca por ser una persona que dejaba trabajar y que sus compañeros tuvieran capacidad 

de emprender. Es uno de los pocos políticos que mantiene el doble perfil proactivo y 

reactivo ya que supo entender la problemática de los comercios locales con antelación y al 

mismo tiempo atender sus problemas inmediatos.  

 Opositor convencido de la implantación masiva de Centros Comerciales en la 

ciudad de Alicante porque suponía una amenaza para los comerciantes locales. También 

persiguió la corrupción hasta las últimas consecuencias. 
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TABLA 38. Resultado final de: Sáez Pastor, José Luis  

Tipología liderazgos   SI           NO marcar con una x la opción válida 
Transformacional  X 
Proactivo   X 
Reactivo     X 
Integrador   X 
Autoritario     X 
Democrático   X  
Concesivo-liberal  X 
Conciliador   X 
Ejemplarizante  X 
Coach    X 
Dominante     X 
Utilitario     X 
Solidario   X 
Intencional     X 
Innovador     X 
Administrativo  X 
Diseñador     X 
Conserje     X 
  

 José Luis Sáez es un joven político que llega a la Alcaldía de Guardamar sin 

experiencia política y administrativa, y sin ser afiliado del PSOE, partido que le alzó hasta 

el poder. Desde su experiencia personal en un medio de comunicación local ha sabido dar 

con el mensaje tras ocho años de decadencia socialista. Practica con el ejemplo en todas 

sus acciones y busca la transformación administrativa con un cambio de modelo más 

práctico y menos politizado. De hecho, a su llegada a la Alcaldía no hubo cambios en las 

áreas municipales. 

 Su carácter le convierte en una persona cercana al ciudadano y atenta a los 

problemas de éstos y del sector turístico, uno de los motores económicos de esta localidad 

costera. Es integrador y democrático, pues sus reuniones con técnicos municipales y 

técnicos son constantes para valorar todas las acciones a llevar a medio y largo plazo.  

 Su experiencia como Autónomo, ya que también regenta una tienda de electrónica, 

permite a José Luis Sáez afrontar el trato personal con un prisma más humano y 

comprensible. Es motivador de equipos de trabajo y con un perfil alto administrativo. 
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TABLA 39. Resultado final de: Sánchez Zaplana, Asunción  

Tipología liderazgos   SI  NO marcar con una x la opción válida 
Transformacional    X   
Proactivo   X 
Reactivo     X 
Integrador   X 
Autoritario     X 
Democrático   X 
Concesivo-liberal    X 
Conciliador   X 
Ejemplarizante  X  
Coach    X 
Dominante     X 
Utilitario     X 
Solidario   X 
Intencional   X 
Innovador     X 
Administrativo    X 
Diseñador   X 
Conserje     X 
 

 La líder alicantina, Asunción Sánchez Zaplana, se sumó a la vida política desde su 

experiencia personal en grupos de acción social. Una de las tres primeras mujeres 

alicantinas en pisar un cargo electo municipal en política ha permitido cambiar la sociedad 

poco a poco. Se le ha visto en diferentes Administraciones asumiendo un liderazgo basado 

con un perfil alto en lo Administrativo y alejada de cuestiones partidistas.  

Los encuestados destacan su perfil solidario con todos aquellos que requieren de su 

ayuda, conciliadora, democrática y motivadora. Ante cualquier problema prefiere escuchar 

a todas las partes y evaluar las soluciones más propicia para cada momento. Es integradora 

y le gusta hacer equipo. 

Impulsa el buen ambiente en los equipos de trabajo para obtener los mejores 

resultados y es por ese motivo que tiene rasgos de coach y ejemplarizante. No logró la 

Alcaldía en las elecciones de 2015, pero fue la opción más votada y se recorrió la ciudad 

de Alicante sin pensar qué zonas le eran más propicias. Quiso escuchar a todos los 

ciudadanos. 
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TABLA 40. Resultado final de: Tormo Moratalla, Emigdio   

Tipología liderazgos   SI            NO marcar con una x la opción válida 
Transformacional    X 
Proactivo     X 
Reactivo   X 
Integrador   X 
Autoritario   X 
Democrático   X 
Concesivo-liberal    X 
Conciliador   X 
Ejemplarizante    X 
Coach      X 
Dominante     X 
Utilitario   X  
Solidario   X 
Intencional   X 
Innovador     X 
Administrativo    X 
Diseñador   X 
Conserje     X 
 

 Emigdio Tormo vive una segunda etapa política con la marca Ciudadanos tras su 

paso por el Partido Popular. En esta segunda, el ilicitano ha conseguido su plaza como 

Diputado Autonómico después de lograr transformar la política alicantina con un mensaje 

claro, directo y sencillo ante la caída en picado de los partidos tradicionales.  

 En las encuestas, Tormo aparece como una persona reactiva, que solventa los 

problemas conforme se presentan al no tener capacidad institucional para aplicar políticas 

públicas a largo plazo. Se trata de una persona integradora, y de hecho una de sus 

intenciones es arañar simpatizantes de su etapa en el Partido Popular para sentar unas bases 

más sólidas dentro de su nuevo partido.  

 Además, sabe compaginar su carácter democrático, ya que fomenta la participación, 

pero autoritario en el sentido de que la última palabra la tiene la élite del partido y no las 

bases. También se le reconoce como un político solidario y diseñador en las tareas, es 

decir, que tiene un perfil alto en lo político pero bajo en lo administrativo. 
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TABLA 41. Resultado final de: Valor Peidró, Miguel 

Tipología liderazgos   SI            NO marcar con una x la opción válida 
Transformacional    X   
Proactivo     X 
Reactivo   X   
Integrador   X   
Autoritario     X   
Democrático   X 
Concesivo-liberal  X   
Conciliador     X 
Ejemplarizante    X    
Coach      X    
Dominante     X   
Utilitario     X   
Solidario   X   
Intencional     X 
Innovador     X 
Administrativo  X   
Diseñador     X 
Conserje     X 
    

 Miguel Valor es el político todoterreno del Partido Popular en la provincia de 

Alicante, que se inició en la UCD pero que dejó huella en su etapa con la formación azul. 

A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos muy relevantes a todos los niveles pero se 

dio a conocer por su fiel apuesta por la Cultura.  

 Dentro de su perfil destaca su carácter conciliador ya que ha tenido que intervenir 

en más de una ocasión para solventar crisis de su partido a nivel provincial y a nivel local, 

en el Ayuntamiento de Alicante. 

 Es democrático y le gusta delegar funciones en la gente profesional con la que se 

suele rodear. Apuesta por ser un político solidario, que concede su confianza 

independientemente de la procedencia de la persona.  

 En cuanto a la última característica de su perfil, mencionar que es un político con 

un alto grado administrativo, muy por encima del político. 
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TABLA 42. Resultado final de: Zaplana Soro, Eduardo   

Tipología liderazgos   SI  NO marcar con una x la opción válida 
Transformacional  X 
Proactivo   X 
Reactivo     X 
Integrador   X 
Autoritario     X 
Democrático   X 
Concesivo-liberal    X 
Conciliador   X 
Ejemplarizante  X 
Coach    X 
Dominante   X 
Utilitario   X 
Solidario   X 
Intencional   X 
Innovador     X  
Administrativo    X 
Diseñador   X 
Conserje     X 
 

 Eduardo Zaplana es el político con mayor reconocimiento desde un prisma 

estrictamente político. Su trayectoria es la más relevante y la que más lejos ha conseguido 

llegar. Desde que logró vencer el Congreso que se celebró en Elche antes de ocupar cargo 

orgánico alguno dentro del Partido Popular su carisma le hizo ganar muchos apoyos, 

imponiéndose a las ejecutivas valencianas y a las de Castellón. 

 Su perfil se caracteriza por ser transformador. Logró situar a la Comunidad 

Valenciana y a la ciudad de Benidorm en el mapa turístico internacional. Tuvo la agilidad 

de impulsar proyectos que a fecha de hoy han respondido a las demandas de la sociedad 

como los accesos por diferentes vías a las principales ciudades de la provincia y fue quien 

apostó por la llegada del AVE a la provincia.  

 Se caracteriza por un perfil democrático e integrador a la hora de conseguir las 

metas con el grupo. Supo conciliar los problemas internos de su partido y de la propia 

administración. Se le valora por ser ejemplarizante, motivador, utilitario, solidario e 

intencional en sus métodos de trabajo. Su perfil es alto en el contexto político. 
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TABLA 43. Resultado final de: Zaragoza Fernández, Miguel  

Tipología liderazgos   SI            NO marcar con una x la opción válida 
Transformacional  X 
Proactivo   X 
Reactivo     X 
Integrador   X 
Autoritario   X 
Democrático   X    Da voz al grupo, pero decide él. 
Concesivo-liberal    X 
Conciliador   X 
Ejemplarizante  X 
Coach      X 
Dominante   X 
Utilitario     X 
Solidario   X 
Intencional   X   
Innovador   X 
Administrativo    X 
Diseñador     X 
Conserje     X 
 

 Miguel Zaragoza también obedece, según los resultados, a un político nato que 

transformó Santa Pola en una de las ciudades costeras con mayor impulso turístico y con 

una oferta deportiva de reconocimiento internacional. Apostó por rehabilitar las zonas más 

degradadas de la localidad e intentó atraer planes de Empleo para dar sostenibilidad a sus 

ciudadanos. Acercó la Administración al ciudadano con obras y nuevos servicios. 

 Zaragoza tuvo visión proactiva a la hora de dotar su localidad con servicios de 

futuro, como el puerto deportivo. Su carácter es autoritario pero al mismo tiempo 

democrático ya que le gusta escuchar al grupo antes de tomar él su propia decisión. 

También se le valora por su perfil conciliador y ejemplarizante con el resto.  

 Al diputado santapolero le gusta controlar todas las situaciones que le conciernen, 

pero solidario a la hora de distribuir las felicitaciones por los éxitos obtenidos. Por último, 

Miguel Zaragoza es intencional en sus políticas públicas y con un alto grado de perfil 

político y administrativo.  
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1.4. El análisis de los resultados 

 Una vez sumados todos los resultados finales de los 25 líderes políticos 

entrevistados en esta tesis doctoral se ha procedido a una tabla donde se percibe unos 

guarismos interesantes para su posterior análisis.  

De los 18 ítems a los que se han expuesto los liderazgos de la provincia de Alicante 

por mediación de esta encuesta anónima a periodistas, funcionarios y personalidades 

relevantes de la sociedad, destaca en primer lugar la coincidencia en la tipología 

―solidario‖ con un total de 21 aprobaciones. En segundo lugar, las encuestas afirman que 

un total de 20 líderes políticos tienen la misma característica de liderazgo ―integrador‖. Por 

detrás, le sigue con 18 afirmaciones en la tipología de liderazgo el ―Transformacional‖, el 

liderazgo ―democrático‖ y el liderazgo ―conciliador‖. A continuación,  con 15 respuestas 

coincidentes está el liderazgo ―proactivo‖ y  el liderazgo ―ejemplarizante‖. Con 14, están 

los liderazgos ―dominante‖ e ―intencional‖. Con 13 cruces en el ―sí‖ aparecen el 

―autoritario‖, ―utilitario‖ y el ―coach‖. En los últimos puestos están con 10 coincidencias el 

liderazgo referido al ―reactivo‖ y ―concesivo-liberal‖. Con 9 le sigue el ―innovador‖, con 8 

el ―administrador‖, con 2 el ―diseñador‖ y con ninguna cruz el liderazgo referido a 

―conserje‖.  

TABLA 44. Cómputo total de los resultados finales de las encuestas.  
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CAPÍTULO IX. LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS POLÍTICOS  
 

1. La justificación de la realización de la entrevista a las élites políticas.  

 

La realización de las entrevistas a los 25 líderes políticos de la provincia de 

Alicante y a otros 4 líderes internacionales, se vincula por la importancia de conocer en 

mayor profundidad sus trayectorias personales a nivel personal, profesional como político. 

De esta manera, la información que se extrae tiene un valor cualitativo para esta tesis que 

se complementa con datos cuantitativos a través de la encuesta diseñada para los 

profesionales, que han participado en la misma. 

En cuanto a las entrevistas abiertas y su valor cualitativo aportan, principalmente 

impresiones de primera mano y unas valoraciones de primer orden, que solo ellos podrían 

aportan por ser los testigos presenciales de la trayectoria de la política local. 

Además, hay que reseñar que en todas las entrevistas ha estado presente el 

investigador de esta tesis, quien se ha apoyado con un programa de radio para lograr todas 

y cada una de las entrevistas diseñadas para este trabajo. En este programa que lleva tres 

años en la radio universitaria UMH, han colaborado otros profesionales como la 

Catedrática Acreditada en Derecho Constitucional, Rosario Tur; la  profesora Doctora en 

Ciencias Políticas, Irene Belmonte, el periodista de El Mundo, Emilio Martínez y la 

experta en Motivación Personal, Lourdes Carmona. Destacar, que este programa, 

organizado exclusivamente para las entrevistas de la tesis doctoral, ha sido premiada tanto 

en los premios que concede la propia universidad con la participación de la comunidad 

universitaria y en los premios internacionales Victory Awards 2016, al Mérito a la 

Excelencia en Periodismo Político, celebrado en Washington DC en agosto de 2016.  

Todas y cada una de las entrevistas, los políticos han tenido la libertad de responder 

sin ningún tipo de influencia externa y logrando una base de información valiosa para su 

análisis y comparación con las noticias publicadas en los diferentes medios de 

comunicación de cada momento histórico, en concreto se ha comparado con las noticias 

publicadas en el medio de máxima difusión en la provincia como es el Diario Información 

y con las llamadas telefónicas a periodistas, funcionarios y ciudadanos de relevancia social. 
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Los estudios de caso cumplen y abordan el estudio de cierta realidad política y que 

se centran en un área territorial concreta y Administración, teniendo en cuenta el resultado 

de las urnas, el sistema de partidos, la Administración Pública o un determinado sistema de 

servicio público. Principalmente, se ha recurrido al modelo one-case que describe, explica 

o interpreta un caso al detalle (BERNABÉ, 2015). 

 Este capítulo se inicia con las entrevistas a cuatro líderes mundiales de indudable 

reputación por su repercusión en sus respectivos países y el papel que han afrontado a 

afrontan en la actualidad. El primer de ellos corresponde al empresario multimillonario de 

México, Carlos Slim, quien atendió a este investigador en exclusiva para hablar, 

principalmente del liderazgo político y el empresarial. La entrevista es reducida debido al 

escaso tiempo que se concedió a la misma por la presión del ambiente en su visita a la 

Universidad de Alicante. En la misma visita, se entrevistó, igualmente, en exclusiva al ex 

Presidente de la República de Chile, Ricardo Lagos (2000-2006); a la Secretaria General 

de la Secretaría General Iberoamericana y ex Vicepresidente de Costa Rica en la 

administración Figueres Olsen (1994-1998), Rebeca Grynspan. Su suma a estas entrevistas 

en exclusiva al actual portavoz del Partido Popular en el Gobierno y Vicesecretario de 

Comunicación de este mismo partido, Pablo Casado. El orden en el que aparecerán a 

continuación obedece al criterio de ―ordenación alfabética‖ por apellido. 

La segunda parte de las entrevistas personales también se recurre a una la lista 

ordenada alfabéticamente por los apellidos de los líderes de la provincia seleccionados y 

sus principales cargos ocupados. 

TABLA 45. Líderes provincia de Alicante y cargos representados más relevantes.  
Alonso García, Mercedes  Diputada Provincial, Alcaldesa y concejal. 
Amor Pérez, Gema   Conseller y concejal. 
Asencio Adsuar, César Augusto Diputado Autómimo y Provincial. Alcalde y concejal. 
Císcar Bolufer, José   Conseller, Presidente de partido, Alcalde y concejal. 
Climent González, Rafael  Conseller y Alcalde. 
Fernández Valenzuela, Antonio Presidente de Diputación, Diputado y concejal.  
Forner Muñoz, Salvador  Candidato a Senador y concejal. 
Francés Pérez, Toni   Presidente de partido y Alcalde. 
García Payá, José Manuel  Concejal. 
López-Bas, José Ignacio  Concejal. 
Maciá Antón, Diego   Diputado provincial, Alcalde y concejal. 
Mollà i Herrera, Mireia  Diputada Autonómica y concejal. 
Mollà Martínez, Pascual  Diputado Autonómico y concejal.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_General_Iberoamericana
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicepresidentes_de_Costa_Rica#Vicepresidentes_de_Rep.C3.BAblica_de_Costa_Rica_.28Desde_1949.29
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Figueres_Olsen
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
https://es.wikipedia.org/wiki/1998
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Moreno Fonseret, Roque  Secretario de partido. Diputado y concejal. 
Ortuño Cerdá, Manuel  Subdelegado de Gobierno, Diputado Autonómico… 
Punset Bannel, Carolina  Diputada Europea y Autonómica, y concejal. 
Ripoll Serrano, José Joaquín  Conseller, Presidente Diputación y presidente partido. 
Rodes Amorós, Vicente  Alcalde. 
Rosser Limiñana, Pablo  Concejal 
Sáez Pastor, José Luis  Alcalde. 
Sánchez Zaplana, Asunción  Senadora. Conseller y concejal. 
Tormo Moratalla, Emigdio  Diputado Autonómico y concejal. 
Valor Peidró, Miguel   Diputado Provincial, Alcalde y concejal. 
Zaplana Soro, Eduardo  Ministro, Presidente del Consell y Alcalde.  
Zaragoza Fernández, Miguel  Diputado Autonómico, Diputado Provincial y Alcalde 
Elaboración propia. Fuente documental procedente de las entrevistas personales. 
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PARTE IV) PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 

1. LAS CONCLUSIONES DE LA PARTE GENERAL 
 

1) El fin de la Dictadura y la llegada de la democracia, permiten a ciudadanos 

participar en unas elecciones democráticas con el objetivo de representar a sus 

vecinos.  

Esta primera conclusión se debe a que las últimas elecciones democráticas fueron 

en la II República en España el 23 de abril en 1933. Después, como prolongación, de las 

que tuvieron lugar en abril 1931 y que dieron origen a la proclamación de este Régimen. 

Los ciudadanos no volvieron a las ―urnas democráticas‖ hasta 1979, ya que en el 

Franquismo también las hubo pero sin pluralismo político. En esta etapa, los Alcaldes eran 

elegidos por el Gobernador Civil durante un largo período de tiempo. Esta nueva etapa 

supuso legalización de sindicatos y la irrupción de numerosos partidos independientes. 

2) La Democracia estructura el país, sus Administraciones y crea toda una 

norma jurídica de derechos y obligaciones de los ciudadanos. 

 La aprobación de la Constitución de 1978 supuso un cambio verdaderamente 

importante en la configuración de los Gobiernos y de las Administraciones Locales, ante el 

nuevo panorama que se avecinaba con la instauración de las Comunidades Autónomas. 

Buena prueba de ello es que dentro del título VIII de la Carta Magna, dedicado a la 

organización territorial del Estado se contiene todo un capítulo. Su capítulo II, está 

dedicado a la Administración Local, donde se establece el principio de Autonomía de los 

municipios y su personalidad jurídica propia, además, de su composición. Por último, 

destacar el carácter electivo de los concejales mediante sufragio universal, igual, libre, 

directo y secreto.  

 En cumplimiento de las previsiones constitucionales, se convocaron elecciones 

municipales mediante Real Decreto 177/1979 de 26 de enero. Elecciones que verían la luz 

el 3 de abril de ese mismo año. A su vez, no debe olvidarse la aprobación, unos años 

después, de la Ley de Bases Reguladora del Régimen Local, de 1985. 
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3) La provincia de Alicante, al igual que el resto de territorios españoles 

parten de un modelo deficitario y de numerosas demandas vecinales para mejorar la 

calidad de vida. 

La maltrecha economía del momento supuso el primer reto para los políticos 

electos. Dada la situación socioeconómica de finales de los años 70, la población aspiraba 

a tener unos servicios públicos de mayor calidad y de más cercanía. Reto éste que no fue 

nada fácil de afrontar por los nuevos mandatarios municipales. Ante la falta de recursos y 

servicios como Transporte Público, Sanidad, Infraestructuras, Educación, Servicios 

Sociales o el propio mantenimiento del Territorio.  

Aunque bien es cierto que las Diputaciones Provinciales no dejaron de funcionar y 

siguieron, dentro del contexto de la época, prestando importantes servicios a las pequeñas 

localidades de la provincia de Alicante.  

4) La influencia del liderazgo carismático a la hora de elegir una opción 

política.  

El liderazgo carismático depende de muchas circunstancias pero sobre todo del 

contexto de cada momento. Al tratarse de una etiqueta igualmente subjetiva y abstracta, los 

ciudadanos perciben esta condición dependiendo de las situaciones en las que se halla el 

político o líder en cada momento. Su poder de atracción se debe a varias variantes como su 

estilo comunicativo y su comunicación no verbal a través de la vestimenta, entre otras 

condiciones personales. Este tipo de líderes trabajan la comunicación y las relaciones 

personales como base fundamental en su consolidación.  

Un político con carisma, tal y como se refleja en algunos de los casos de esta tesis 

doctoral, se deja notar y sentir por las masas. Su visión al frente del partido o de la 

Administración convence y le permite consolidarse en el tiempo con cuotas de apoyos 

masivo.  

El liderazgo carismático aparece o se pone a prueba en situaciones adversas o de 

desarrollo del territorio. La clase política se respalda en este tipo de liderazgos para 

consolidar un proyecto a largo plazo. La presencia de un líder de esta magnitud ha 

conllevado consecuencias positivas a simple vista. 
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5) La importancia de la cercanía a la hora de que los ciudadanos tomen en 

buena consideración al político, que le pide el voto. Se tiende a votar a personas en 

lugar de partidos o ideologías, a pesar de la existencia de un porcentaje considerable 

del denominado “voto ideológico”. 

En la política local ha quedado demostrado que los ciudadanos suelen votar a 

partidos políticos determinados por el candidato o por las personas que aparecen en la lista. 

La presencia de un líder con una imagen fuerte, consolidada, conocida, creíble y 

conciliadora o bien por amistad atrae un mayor número de votos. En los municipios, la 

mayoría o más bien los indecisos tienden a buscar una serie de variantes para depositar su 

confianza en las urnas. La mayoría de los entrevistados en esta tesis doctoral admiten la 

cercanía con el ciudadano para lograr su confianza.  

Otras de las características que se aprecian son los denominados políticos 

populistas, que a base de moldear mensajes agresivos adquieren cierta aceptación entre el 

público objetivo. No obstante, el ciudadano tiende a dar su voto a la persona que conoce de 

pequeño, o por su trayectoria profesional o imagen entre la sociedad. 

Otra parte de los votantes siguen fieles a sus partidos políticos por cuestiones 

ideológicas independientemente de quien sea el candidato.  

6) El papel de la formación de los políticos, la mayoría procedentes del ámbito 

del Derecho y empresa privada. 

Se da la circunstancia de que la mayoría de los líderes políticos incluidos en este 

trabajo provienen del mundo jurídico al tener su Licenciatura en Derecho. Esta titulación 

les ha permitido estar en contacto directo con la sociedad y con colectivos en general. Al 

ocupar trabajos profesionales de marcada relevancia pública.  

Los que corresponden a la empresa privada, adquieren una formación diferente a 

los abogados, pero se nutren de la experiencia personal, de las relaciones personales y de 

los propios conflictos para llegar a un mayor número de gente y con una imagen personal 

favorable. 

7) El impacto de la eficiencia y la eficacia cuando se llega al poder. Los cargos 

políticos llegan a consolidarse en sus puestos por estos ítems. 
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Estos dos aspectos siempre son difíciles de cuantificar al tener un contenido 

abstracto y subjetivo como en algunos puntos anteriores. He intentado objetivar el 

liderazgo de los políticos alicantinos en base a su trayectoria política y los contenidos de 

las noticias, que han aparecido en prensa en torno a su gestión diaria de su Ayuntamiento. 

Además, el impacto de los políticos analizados han sido expuestos en unas entrevistas 

personales con preguntas abiertas para conocer mejor sus perfiles.  

Como la eficiencia está ligada histórica y conceptualmente con la productividad, 

pues mide la rapidez con que un político puede hacer alguno de sus cometidos o solventar 

un momento de amenaza o de crisis, los liderazgos se caracterizan por su capacidad de 

responder de forma proactiva a los problemas. Quienes apuesta por la reactividad, también 

logran solventar el problema. En ambos casos, tanto el líder proactivo como el reactivo 

tienen su porcentaje de riesgo y de éxito, que dependerá de otras situaciones externas. En 

cuanto a la eficacia de los liderazgos, éstos se pueden medir cuando consiguen sus 

propósitos con los mismos o menos recursos que otros políticos. La capacidad de gestionar 

los asuntos públicos es otra de las cualidades de los líderes entrevistados. 

8) La resolución de los problemas y los momentos de crisis son algunos de los 

casos que ponen a prueba la capacidad de un líder. A lo largo de la democracia, los 

municipios, diputaciones y gobiernos autonómicos han pasado por situaciones 

difíciles que han requerido de respuestas efectivas. 

En este punto cabe destacar que los diferentes líderes se han encontrado con 

diversas situaciones adversas. No solo han afrontando situaciones difíciles a nivel político 

dentro de la Administración Pública sino que éstos reconocen que dentro de los propios 

partidos políticos se han generado disputas por el poder. La confección de las listas 

electorales, la confección del equipo de trabajo y el diseño de la campaña, casos de 

transfuguismo o expulsiones. 

Los contratiempos en la Administración suelen venir por los accidentes, las riadas, 

falta de infraestructuras, ayudas a colectivos u otro tipo de calamidades. 

9) Los grandes proyectos son algunos de los motivos por los que los ciudadanos 

deciden apostar por la continuidad del político. 

La mayoría de la ciudadanía no está atenta a los asuntos políticos por falta de 

tiempo o simplemente por desinterés. En cualquier caso, el liderazgo político hará todo lo 



435 
 

posible por impactar y llegar a la mente del votante con propuestas o proyectos de gran 

calado social. Las grandes infraestructuras son algunas de las armas de los políticos de la 

provincia de Alicante para justificar su existencia en la Administración Pública. 

La construcción de centros de salud, parques temáticos, hospitales, colegios, plazas, 

instalaciones deportivas, monumentos varios, carreteras, auditorios, puertos marinos, 

universidades, parques industriales o nuevas oficinas de servicio público son algunos de 

los ejemplos, que se aprecian a lo largo de estos años de democracia en la provincia de 

Alicante. 

Todas estas apuestas de inversión millonaria cuentan con un fuerte impacto entre 

los medios de comunicación y, además, los propios políticos hacen todo lo posible para 

que el vecino perciba la inversión bien sea por medios locales, públicos o privados. La 

cuestión es que todo aquello que se haga debe ser difundido para que el político pueda ser 

reelegido.  

10) La supremacía del PSOE en las principales ciudades de la provincia de 

Alicante (Alicante, Elche, Guardamar, Villena, Alcoy…) lo que motivó su victoria 

electoral en todas las convocatorias electorales de la transición. En las primeras 

elecciones fueron el partido hegemónico, pero el Partido Popular cambia esa 

tendencia con la caída del PSOE a nivel nacional con la crisis y desgaste de Felipe 

González y, posteriormente, con José Luis Rodríguez Zapatero. 

El PSOE se convierte en el partido mejor asentado a principio de los años 80 al 

estar amparado ante el fuerte liderazgo de Felipe González, que marcó una época a nivel 

nacional. Su buena imagen, su trayectoria y su capacidad de transformar la sociedad 

influyeron a otros niveles como fueron las municipales.  

Ciudades como Alicante, Elche, Alcoy, Guardamar o Villena son alguno de los 

ejemplos del poder socialista, pero que sufrieron la caída de su marca cuando, primero, 

Felipe González, y después, con José Luis Rodríguez Zapatero, no fueron capaces de 

solventar sus respectivas crisis. Por lo tanto, los liderazgos políticos locales se ven, a veces, 

influenciados con lo que sucede a nivel nacional.  

Aún así, con el paso de los años, se genera un bipartidismo en el que PSOE y PP 

acaban alternando el poder en la mayoría de los municipios alicantinos. En casos aislados 

son otras formaciones las que asumen las Alcaldías.  
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Y en los últimos años, la cultura del pacto se está instaurando con fuerza ante la 

fragmentación del voto. 

11) Eduardo Zaplana es uno de los pocos políticos de la provincia de Alicante 

que ocupa un cargo relevante en todas las Administraciones (local, provincial, 

autonómica y nacional) y consigue ocupar la Alcaldía de uno de los municipios más 

importantes de la provincia como es Benidorm.  

Eduardo Zaplana es el ejemplo más evidente del liderazgo político más completo, 

que ocupa cargos de máxima responsabilidad. Primero fue Alcalde de Benidorm, después 

presidente del Consell y, por último, Ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno en la 

segunda etapa de José María Aznar. No obstante, ocupó otros cargos orgánicos dentro del 

partido popular aún siendo militante en sus inicios de la desaparecida UCD. 

Zaplana introdujo un modo de actuar distinto al de las anquilosadas estructuras 

políticas en el seno de Alianza Popular. Se alzó con la presidencia provincial en un 

decisivo congreso celebrado en Elche. Allí obtuvo la mayoría del respaldo para la 

formación de un nuevo Partido Popular, que acabaría por desbancar al PSOE que estuvo 

gobernando más de diez años. A su vez, Eduardo Zaplana logra la Alcaldía de la ciudad 

turística por excelencia de la Comunidad Valenciana como es Benidorm. Sus políticas se 

orientaron a lo que él llamó ―vertebración de la Comunidad Valenciana‖ y la de su partido 

a nivel autonómico convirtiéndolo en un referente nacional.  

12) El impacto de la desafección obliga a cambiar el mapa político de forma 

considerable con Ayuntamientos dependientes de pactos y acuerdos entre 2 o más 

partidos. 

Tal y como sucedió en 1979, el Ley Electoral propicia los pactos entre partidos 

hasta la confección de un equipo de Gobierno. Hecho éste que perdura hasta la actualidad. 

Y con mayor afianzamiento que en sus inicios.  

Podremos observar que durante las dos últimas legislaturas municipales el 

bipartidismo va abriendo paso a una pluralidad de partidos u opciones políticas para la 

conformación de una mayoría cualificada para la formación de gobiernos estables. Aspecto 

éste no siempre fácil de conseguir y de prolongar a lo largo de toda la legislatura.  
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Abordamos también la cuestión del transfuguismo político en el ámbito de las 

corporaciones municipales. Este fenómeno ha sido calificado como una especie de tara o 

de déficit democrático de nuestro sistema de Gobierno municipal, produciendo situaciones 

de inestabilidad a la hora de la toma de decisiones y propiciando en no pocas ocasiones 

mociones de censura, que han alterado la voluntad popular. 

En la última legislatura, la desafección política es una realidad por los numerosos 

casos de corrupción que lastran la credibilidad de las Instituciones, partidos políticos y 

líderes así como otros cargos electos. Esta situación ha llevado a la modificación de la 

legislación electoral a los efectos de mitigar estas conductas censuradas siempre por los 

ciudadanos. 

13) El reto de los líderes políticos ante los medios de comunicación local y 

provincial, y el auge de las redes sociales. 

A lo largo de la historia, los políticos y los periodistas o medios de comunicación se 

han necesitado mutuamente. Los primeros por querer informar y promocionar sus 

proyectos o gestión de la Administración; por el contrario, los medios y los periodistas 

requieren de la figura de los líderes para publicar noticias relevantes.  

El poder de los medios de comunicación y en especial la televisión local es 

incuestionable por cuanto que varios candidatos han dado el salto a la política desde la 

pequeña pantalla. Los medios aportan popularidad e incluso afianzan la imagen de los 

políticos si sus propuestas o mensajes son atractivos para los ciudadanos.  

En los últimos tiempos, la brecha digital abre nuevas vías para alcanzar el público 

objetivo. Los partidos y los políticos saben de la importancia de las redes sociales y del uso 

y consumo masivo de los jóvenes alicantinos. Las redes sociales se han convertido en una 

auténtica revolución digital, que mezcla el entretenimiento con la información. Y es ahí 

donde los profesionales de los partidos y asesores de los políticos hacen hincapié para 

invertir en publicidad, marketing político o bien para dirigirse directamente a los 

ciudadanos. La interacción entre ambos es mayor en los últimos años, y por ese motivo 

cada vez más son los líderes los que se suman a la red digital. 
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14) La corrupción, la imputación, la condena o la investigación hacia un 

político no quebranta, totalmente, su condición de líder. Se debe separar lo personal 

de su legado profesional pasado o presente. 

La denuncia por supuestos casos de corrupción o de mala praxis hacia algún 

político o gobernante, no supone la pérdida de las cualidades de liderazgo. Los medios de 

comunicación y los partidos opositores al implicado suelen hacer juicios paralelos, que en 

ocasiones no afectan en los resultados de las urnas. Este hecho deja de manifiesto que un 

líder puede cometer alguna supuesta irregularidad en sus funciones como cargo público, 

pero que si su gestión es eficaz la ciudadanía seguirá apostando por él o por su partido. 

Por este motivo, en esta tesis doctoral se quiere denunciar la mala praxis política 

pero no desvalorar las funciones del afectado puesto que si esa persona ocupa o ha 

ocupado cargos de relevancia durante muchos años será porque la ciudadanía, que es 

soberana, confió en él.  

El tiempo y la justicia dictarán el futuro de ese político, pero no por ello se 

desmerece su contribución en los asuntos públicos y la transformación de su territorio.  
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2. LAS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE CASO: EL LIDERAZGO POLÍTICO 

LOCAL EN LA PROVINCIA DE ALICANTE 1979-2015  

 

 A continuación se ofrece una visión objetiva del estudio de caso en la provincia de 

Alicante de estos 25 políticos, que representan todas y cada una de las diferentes 

convocatorias electorales municipales desde 1979 hasta las últimas del 2015. Se recuerda 

que todas las comarcas de la provincia de Alicante quedan representadas y que la mayoría 

de las grandes localidades también tiene presencia en este trabajo de investigación. 

Tampoco se ha obviado la labor transformacional de la mujer en estos comicios 

democráticos.  

 

 El estudio de caso valora los datos cuantitativos y cualitativos tanto de las encuestas 

telefónicas y vía correo como de las entrevistas personales realizadas a todos y cada uno de 

los invitados a esta tesis doctoral. Quedan excluidos del análisis final los líderes 

internacionales puesto que su participación a este trabajo solo es contextual y no forma 

parte del resultado final. Tampoco son parte influyente en ninguno de los políticos 

alicantinos para desarrollar sus perfiles, por lo que solo quedan de manera testimonial de 

forma exclusiva para esta tesis, lo cual engrandece el esfuerzo y la dedicación que se ha 

puesto en la misma.  

 

 Por lo tanto, se procede a las conclusiones del liderazgo político de estos cargos 

electos en la provincia de Alicante y que son de incuestionable relevancia al margen de 

situaciones personales, que no influyen en sus perfiles de líderes. 

 

 Antes de valorar a cada uno de los políticos una primera conclusión coincidente 

entre todos ellos se basa en la motivación personal. Se da la misma circunstancia entre los 

25 políticos, ya que detrás de su interés por triunfar en la política hay una motivación o 

situación que les impulsa a dar el paso.  
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3. ALGUNAS CONCLUSIONES COMPLEMENTARIAA FRUTO DE LAS 

ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

Otras conclusiones que se extraen de las entrevistas, es que se destaca la cercanía entre 

político-ciudadano para mejorar las políticas públicas o afianzar los rasgos de liderazgo. 

Dicho estas apreciaciones, se procede a concluir y a resaltar las aportaciones de cada uno 

de los políticos entrevistados por orden alfabético. 

 

1. Alonso García, Mercedes  

El liderazgo de Mercedes Alonso al frente del Partido Popular de la ciudad de Elche 

se debe a nuestro juicio a dos importantes factores. El primero, que ella fue capaz de aunar 

en un mismo proyecto a las diferentes ―familias‖, que tradicionalmente pugnaban por 

controlar este partido a lo largo de muchos años de una manera completa, sin lograrlo 

ninguna de ellas, conformando para las elecciones de 2011 una lista lo suficientemente 

consensuada, que le ayudó de manera extraordinaria a alcanzar la alcaldía de dicha 

localidad. La segunda razón, es que supo rentabilizar, de muy buen grado, el cansancio o 

desgaste producido por la acción de gobierno del PSOE en dicha ciudad tras casi 32 años 

de mandatos ininterrumpidos, por lo que los electores optaron por un cambio al frente de 

su Ayuntamiento. 

 

A su vez, la frescura de un mensaje femenino que impidió a la izquierda mantener 

su hegemonia. No obstante, el liderazgo de Mercedes Alonso coincide con un desgaste del 

PSOE a nivel nacional con motivo del efecto negativo del ex presidente del Gobierno José 

Luis Rodríguez Zapatero cuya crisis económica nacional irrumpió en toda la formación 

socialista. Sin quitarle mérito a Mercedes Alonso, la ex alcaldesa supo jugar sus fortalezas 

ante una oposición desgastada. 

 

2. Amor Pérez, Gema 

Gema Amor dio el salto a la política para acompañar en el proyecto a Eduardo 

Zaplana, una de las figuras destacadas de la política no solo local o autonómica sino 

nacional. Sus inicios como impulsora de grandes proyectos temáticos reforzaron su 

imagen, que se vería en una posición privilegiada en el momento en que se convierte 

Consellera, Diputada y concejal. De su gestión nacen los nuevos viales del entorno a Terra 
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Mítica, que supuso un alivio para Benidorm puesto que se logra acceder desde cualquier 

punto de la provincia en autovía. Amor sacó la primera Ley de Participación Ciudadana en 

Asuntos públicos y puso en el litoral alicantino arrecifes artificiales para recuperar la fauna 

y la flora alicantina. El proyecto de modernización de regadíos es otra de sus ideas 

materializadas desde su puesto de Conseller de Agricultura. A nivel local, en Benidorm, 

Gema Amor le dio protagonismo a los empresarios del sector turístico con la marca 

VisitBenidorm. Fue una de las mujeres destacadas de la política alicantina, que 

actualmente sigue en activo pero desde una formación independiente y alejada de las siglas 

del Partido Popular. 

    

3. Asencio Adsuar, César Augusto  

César Asencio destaca desde su gestión municipal de Crevillent. Sus seis 

legislaturas al frente de la Alcaldía son su mejor aval como líder. Transformó esta ciudad 

con nuevos viales, polígonos industriales, la construcción de un nuevo complejo deportivo 

y saneó las cuentas públicas a base de esfuerzo. En dos de sus mandatos ha necesitado 

apoyo de otras formaciones: en la primera de Falange Española y la última de Ciudadanos. 

En ambas, puso a prueba su capacidad de diálogo. Este abogado concedió suelo para la 

ampliación del Instituto Maciá Abela y puso en valor a las fiestas patronales de Moros y 

Cristianos, y a la Semana Santa., ambas con mucha tradición y arraigo en la localidad. Ha 

sido el político que más ayudas públicas ha captado de otras Administraciones Públicas. 

 

En estos años de Gobierno, ha mejorado la imagen de su municipio y ha participado 

en las grandes decisiones como Diputado Autonómico y Diputado Provincial. A pesar de 

su larga trayectoria, es uno de los políticos con mayor respaldo vecinal. 

 

 

4. Císcar Bolufer, José   

El liderazgo de José Ciscar al frente del Partido Popular de la provincia de Alicante 

se fundamenta en su capacidad para mantener una organización cohesionada, pese a la 

derrota en las elecciones autonómicas de 2015 y de no haber alcanzado la presidencia de la 

Diputación Provincial, como suele ser tradicional en la estructura política de PP, a 

excepción del mandato de Luisa Pastor, al frente de la misma. El liderazgo de Císcar no 

tiene un carácter competitivo con otros dirigentes del partido, sino que más bien lo vemos 
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como un líder que conoce los momentos de dificultad por los que su partido está 

atravesando y centra su actuación política en mantener la cohesión del mismo.   

 

No obstante, Císcar logra su liderazgo con anterioridad al Partido Popular ya que 

fue con su partido Ciudadanos por Moraira cuando este abogado logra involucrar a los 

ciudadanos para solicitar la segregación de Teulada-Moraira. Logró que los recursos 

económicos llegaran a ambas localidades por igual evitando de esta forma que una de las 

dos saliera perjudicada, como era el caso de Moraira. Además, mejoró las infraestructuras 

locales con un Centro Social Polivalente, dos centros educativos y la calidad de sus 

vecinos a nivel sanitario. 

 

 Como Conseller logró la firma de licitación de varios colegios en la provincia de 

Alicante y mejorar las infraestructuras hídricas. 

 

5. Climent González, Rafael  

El actual Conseller del equipo del presidente Autonómico, Ximo Puig, supo 

conservar desde 1999 la idiosincrasia de su municipio, Muro. Impulsó la actividad cultural 

y mantuvo la mentalidad de los mureros al no permitir un crecimiento urbanístico 

descontrolado. No recalificó ni un metro cuadrado para evitar desestructurar los servicios 

públicos. Un ejemplo de ello es que del año 2000 al 2010 solo ofrecieron en casi 2000 

habitantes, un crecimiento positivo y un indicador de que se pudo hacer las cosas bien 

estructuralmente. Sus vecinos lo valoran positivamente puesto que rehabilitó unas escuelas 

para reconvertirlas en Centros Sociales con dinamismo y una actividad constante, como 

fue un Centro de DYA con la participación de la Asociación de Alzheimer.   

 

En cuanto a las cuentas públicas como Alcalde, en 1999 la deuda del Ayuntamiento 

era de un 60% y cuando se marchó en 2015 lo dejó en un 18%. Y el presupuesto ordinario 

en esos 16 años, pasó de unos 400 millones a unos 900 millones. 

 

En lo deportivo destaca el ascenso del Muro de Alcoy a la Tercera División y la 

construcción de un campo de fútbol, ―La Llometa‖.  
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6. Fernández Valenzuela, Antonio 

El segundo presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Antonio Fernández 

Valenzuela lideró la política provincia a base de cubrir necesidades básicas para los 

pequeños municipios. Hizo el alcantarillado de Callosa del Segura, que no tenía; llevó el 

agua potable a Relleu o Calpe, por ejemplo. Permitió la construcción de avenidas como la 

que une Alicante con San Vicente, y multitud de carreteras secundarias que unen pueblos y 

que en su día eran de tierra.  

 

Uno de sus orgullos fue el Hospital de San Juan, el Hospital de Orihuela o la puesta 

en marcha de SUMA. En su trayectoria también consta la puesta en marcha del actual 

Instituto Juan Gil Albert, que anteriormente se llamaba Instituto de Estudios Alicantinos, al 

igual que el FUNDEUM.   

 

 

7. Forner Muñoz, Salvador  

A Salvador Forner le motivó la situación en la que se encontraba España tras una 

Dictadura y Régimen Autoritario, que impedían las libertades de todos los alicantinos. A 

este alicantino, le preocupaba ver a su país fuera de Europa. El hecho de recalar en el 

Partido Comunista de España se debe al contexto de la época, ya que no existía ninguna 

oposición excepto la del Partido Comunista a este episodio nacional de Dictadura. Para 

Forner el PCE representaba un frente democrático y donde recalaba gente de diversas 

procedencias y diferentes planteamientos. La causa por la que decide entrar en política es 

la de permitir una democracia participativa. Fue concejal y candidato al Senado en las 

elecciones parciales, y su imagen ha quedado ligada a la lucha por esa democracia. Dio 

ejemplo al dimitir de concejal al no compartir el proyecto político con el PSOE. Se opuso a 

muchas de las propuestas de la coalición, lo que acabó por dejar paso a otras personas. Fue 

fiel a sus principios, contribuyó a que la democracia diera sus primeros pasos en la ciudad 

de Alicante. 

  

8. Francés Pérez, Toni  

Toni Francés llegó al PSOE de Alcoy después de unas disputadas primarias dentro 

del partido. Procedente de otros sectores, como la formación, este joven llegó a la Alcaldía  
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dando impulso a unos Presupuestos Municipales de 2011 a través de procesos 

participativos, nada más entrar al poder. En sus primeros años fue acompañando los actos 

con gestos pedagógicos para informar al ciudadano de la transformación digital del 

municipio y de las apuestas participativas en los asuntos públicos, todo ello a través de 

reuniones con ciudadanos. De esta forma, estructuró unos presupuestos participativos,  

que se mantienen en la actualidad.  

  

9. García Payá, José Manuel 

―Chema‖, conocido popularmente en su pequeña localidad de Aspe, asumió el 

papel de líder desde su etapa como deportista ya que nunca antes un vecino de esta 

localidad había llegado tan lejos. Consciente de que se trata de una persona conocida y con 

influencia social, decidió apostar por las reivindicaciones sociales y educativas a través del 

AMPA. Al margen de ayudar a otros deportistas, el ex jugador de Primera División 

también centró sus esfuerzos en medio ambiente y en bajar los impuestos para impulsar el 

consumo interno del municipio. Otra de las propuestas que llevó hacia delante fue la de 

suprimir gastos de personal eventual en el Ayuntamiento y la bajada de los sueldos de 

todos sus compañeros de equipo.  

La ciudadanía ha visto en Chema en un político ejemplar que cumple aquello que 

dice. 

 

10. López-Bas, José Ignacio  

Se le conoce por su ambición, su cercanía con los ciudadanos pero en especial con 

las pedanías, que sumado a las más de 20 partidas rurales y las zonas de playa son las 

grandes olvidadas de los partidos tradicionales. En su etapa como concejal en el tripartido 

CLr, Los Verdes y PSOE estuvo poco tiempo ya que no aceptaron muchas de sus políticas 

y prefirieron abandonar el Gobierno. En el tiempo que estuvo puso en marcha un mercado 

ambulante los sábados y que a fecha de hoy es uno de los más importantes. 

 

Con Ciudadanos pactó hacer Gobierno con el Partido Popular tras la firma de 

Gobierno para dar estabilidad pero condicionado a varias propuestas. Se ha convertido en 

el primer Teniente Alcalde de Orihuela y en algunas ocasiones hasta ocupa el sillón 

presidencia cuando el Alcalde debe ausentarse.  
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Su liderazgo se basa en la cercanía con los alejados en el casco urbano. La 

extensión territorial del municipio y el escaso acercamiento de las formaciones 

tradicionales las ha sabido explotar López-Bas. 

 

 

11. Maciá Antón, Diego  

El ex alcalde de Elche convenció al ex presidente del Gobierno, Rodríguez 

Zapatero, para traer la Dama de Elche, todo un icono para los ilicitanos. Maciá consiguió 

que se hiciera el puente del Bimil·lenari, la Ronda Norte, la Vía Parque, el túnel del Altet y 

bypass de La Marina y la Ronda Oeste de la ciudad. Se desdobló la carretera de Elche con 

Crevillente y la carretera Elche-Dolores y dejó muy avanzado también la ronda sur.  

 

Como Alcalde creó una importante cantidad de zonas verdes que se hicieron y 

remodelaron por donde los ilicitanos pueden pasar y, además, la peatonalización de muchas 

calles. Puso en marcha la construcción de aparcamientos públicos en el centro de la ciudad, 

facilitó la actividad comercial con la ampliación de aceras o peatonalización. Tampoco 

escatimó en crear una red de museos ya que hizo el museo de la Festa, el museo 

Paleontológico, reformó el Museo Arqueológico y amplió el Museo de Pusol. 

 

Pero, a Diego Maciá se le reconoce la declaración de Patrimonio de la Humanidad 

del Palmeral y del Misteri por parte de la UNESCO. Finalmente, Diego Maciá fue el líder 

socialista junto a Manuel Rodríguez, ambos transformaron la ciudad. 

  

 

12. Mollà i Herrera, Mireia  

Mireia nace a nivel político de la influencia de su padre, el también político Pascual 

Mollà. En su casa, la política es un sello de identidad y no ha parado de trabajar en el 

activismo político. Denunció numerosos casos de corrupción en la política valenciana y dio 

voz a los vecinos de Elche en las sesiones plenarias y que se pudiera grabar los plenos con 

el móvil. De esta etapa, Mireia paralizó un pelotazo urbanístico en un paraje natural de 

Arenales desde su puesto en la oposición.  
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La Diputada Autonómica supo consolidar su imagen e impulsar las siglas de su 

partido con reivindicación y denuncias constantes sobre los partidos dominantes. Conectó 

con el votante joven a través de las redes sociales. 

Su lucha ha sido por regenerar los mecanismos de democracia y participación 

ciudadana. Ella fue una de las artífices de la condena al Conseller, Rafael Blasco. El 

segundo caso de éxito fue ubicar a Compromís y a Compromís per Elx en posiciones de 

poder a nivel local y Autonómico.  

 

13. Mollà Martínez, Pascual 

Pascual Mollà hizo de su liderazgo una etapa de transformación para la política 

social de Eche. Como concejal de Limpieza puso en marcha un reglamento en todo el 

municipio sobre residuos, que estaban totalmente descontrolados. Después fue concejal de 

Aguas y se constituyó una Cooperativa que aglutinaba a las ocho partidas locales. Se pudo 

ampliar el servicio de agua potable para los hogares de Elche y lo más importante es que 

puso una escala tarifaria en la medida que las personas que consumían menos pagaban 

bastante menos. También hizo el primer Plan General de Ordenación Urbana de Elche 

aunque hubo uno anterior de finales de los años 60, pero éste se creó con los criterios 

actuales. Gracias a dicho PGOU, la ciudad conserva ahora algunas de sus playas vírgenes y 

con una estructura relativamente coherente. 

En su etapa de Diputado Autonómico participó en las modificaciones del Estatut de 

Autonomía y en la elaboración de Leyes. Una de las medidas más sonadas fue la 

implantación de la detención precoz del Cáncer de mama ya que con anterioridad no 

existía.  

  

14. Moreno Fonseret, Roque 

El PSOE de Alicante encontró con Roque Moreno la solución a muchos de sus 

problemas internos. El admite que su partido se hallaba en un momento convulso porque la 

crítica estuvo instalada, de manera histórica, dentro de la Agrupación y del partido. Ante la 

imposibilidad de elegir a un Secretario General y a su ejecutiva, trató con éxito de conciliar 

las posturas divergentes. Su labor principal en política fue la de levantar a su partido para 



447 
 

sentar las bases de un proyecto diferente y dispuesto a hacer frente a su mayor adversario, 

que era el Partido Popular.  

  

Impulsó una Fundación muy cercana al PSPV, como era  "Societat i Progrés", en el 

que trabajó aportando proyectos de desarrollo cultura y material de interés para el País 

Valenciano, en el que no solamente había militantes socialistas sino que se encontraron con 

una Fundación diversa.   

 

15. Ortuño Cerdá, Manuel  

El liderazgo de Manuel Ortuño durante el largo periodo de tiempo que ejerció la 

presidencia del Partido Popular en Elche, cuando éste todavía era Alianza Popular, estuvo 

basado principalmente en su gran capacidad de trabajo y en su enorme capacidad de 

palabra para arrastrar al mayor número de personas posibles hacia dicha formación. Es 

muy posible que su ―hiperliderazgo‖ fuera la causa de las grandes tensiones que esta 

formación sufrió a lo largo de la decáda de los años 80 y principios de los 90, pero siempre 

mantuvo su capacidad de influencia, aunque ya no ocupara cargo alguno en el organigrama 

político de dicho partido, en amplios sectores del mismo, en especial en las partidas rurales 

del campo de dicha ciudad. 

 

Manuel Ortuño fue el primer político en solicitar que se hicieran públicos los bienes 

de los políticos, evitó la segregación de El Altet y Torrellano con Elche, defendió la Ley de 

creación de la Universidad en la ciudad de Elche, dio apoyo a Eduardo Zaplana para ganar 

el Congreso Provincial celebrado en Elche, se opuso a que los políticos ocuparan cargos 

directivos en las Cajas de Ahorro e impulsó lo que ahora es el polígono industrial más 

importante de España, ubicado en la pedanía de Torrellano siendo Alcalde el socialista 

Manuel Rodríguez. 

 

16. Punset Bannel, Carolina  

Punset se afincó en Altea en 1996 y tras 15 años en esta localidad la motivación en 

política le vino a través del sistema urbanístico y medioambiental, que a su juicio iba por 

un camino insostenible. Admite que cuando ya destrozaron el último pedazo que quedaba 
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en primera línea en Altea, decidió que había llegado su momento. Por lo tanto, su liderazgo 

también llega por una motivación personal a base de reivindicaciones.  

 

Logró desclasificar terrenos que estaban programados sin indemnizar, hizo un 

catálogo de bienes culturales inexistente hasta entonces porque se derribaban 

constantemente para edificar, y en materia de agricultura y medioambiente realizó avances 

con la creación de redes de cultivo y de apoyo a la agricultura ecológica. Creó el primer 

proyecto en España de un tercio del cultivo sin productos fitosanitarios con control 

biológico de plagas. 

 

La Fundación José Navarro les premió por su contribución a la alimentación 

inteligente, a la ecología y defensa al medioambiente. Otro premio fue por el proyecto 

Residuos 0.  Altea fue con Carolina Punset, el primer municipio con sistema de bicicletas 

públicas y de Huertos Urbanos.  

 

17. Ripoll Serrano, José Joaquín   

El liderazgo de Ripoll como presidente del Partido Popular de la Provincia de 

Alicante se fundamenta en una dilatada y sólida carrera política que comienza desde muy 

joven a comienzos de la década de los años 80. Sus años al frente de la Consellería de 

Presidencia y portavoz del Gobierno Valenciano, además de Vicepresidente del mismo 

durante los mandatos de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat, le consolidaron como 

líder del mismo gracias al arraigo que su personalidad tenía entre amplios sectores 

tradicionales de la militancia del Partido Popular en Alicante, lo que fue definitivo para su 

ascenso a la Presidencia de la Diputación en esta provincia. 

 

En cuanto a la labor que hizo en la Diputación, luchó por mantener una estrategia 

de imagen bajo las siglas de ―DA‖ (Dinámica y Actual). Consiguió modernizar la 

institución para evitar que la gente se alejara. Apostó por proyectos medioambientales, la 

promoción turística con ferias gastronómicas o el paso de la Vuelta Ciclista a España por el 

interior de la provincia.  También destaca el museo MARQ, que tuvo su reconocimiento 

europeo, construyó el Auditorio ADDA y puso en valor instituciones como el Instituto 

Juan Gil Albert.   
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18. Rodes Amorós, Vicente 

Vicente Rodes parte de una popularidad dado su compromiso con las fiestas de los 

Moros y Cristianos de Villena. Llegó a la comparsa de Moros Nuevos  cuando estaba bajo 

mínimos, en una situación de pérdida de dinero y siendo una de las comparsas de más 

carisma dentro de las 14 que hay en esta localidad. Se presentó como candidato a la 

presidencia y ganó por mayoría. Recogió la comparsa con una deuda de 8-10 millones de 

pesetas y lo primero que hizo fue inventar lo que llamó "Operación Luna de Plata", que era 

que todos los socios de "Moros Nuevos" que desearan el resurgir de la comparsa podían 

entregar un donativo recuperable. Tras su paso por esta comparsa se ganó la popularidad de 

los vecinos y de ahí su liderazgo. 

 

A nivel político quiso convertir Villena en capital del Alto Vinalopó, para lo cual 

uno de sus primeros objetivos fue reconstruir el Teatro Chapí y de la mano del presidente 

del Consell, Eduardo Zaplana, convertir Villena en la primera ciudad española 

interconectada ―Infoville‖.  

 

Entre sus logros figura la reconstrucción de un centro sanitario integral de Villena y 

el centro de asistencia de mayores donde todos los mayores. 

 

19. Rosser Limiñana, Pablo  

Pablo Rosser es un caso similar al de otros políticos de perfil de izquierdas que 

consolidó su liderazgo por su estricta ética y moral en los asuntos políticos y políticas 

públicas. Su postura fue tajante y no cesó en su empeño por controlar al máximo todo lo 

que tuviera que ver con el Alcalde y sus movimientos en el urbanismo del Ayuntamiento de 

Alicante.  

 

Llegó a denunciar toda la situación irregular del ex alcalde alicantino Díaz Alperi 

respecto a sus empresas y como llegó al consistorio, que fue a juicio. Además, se ganó el 

apoyo de pequeño comerciante ya que desveló la operación de traer hasta 11 grandes 

superficies a la ciudad, consiguió, desde la oposición, que se modificara el artículo 55 del 

PGOU para constreñir así la llegada de estas grandes superficies.  
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Su acción contra la corrupción le llevó incluso a enfrentarse a Izquierda Unida por 

lo que Julio Anguita, como Secretario General de este partido, decide su expulsión de todos 

los miembros de Nueva Esquerra. Al primer cargo público que le llegó el burofax 

anunciándole la expulsión fui al propio Rosser en 1999.  

 

Su postura ante la corrupción prosiguió más tarde cuando recaló en las filas del 

PSOE de Alicante. Después de muchos años en política, su liderazgo quedó marcado por 

ser inflexible ante las malas conductas de los cargos públicos.   

  

20. Sáez Pastor, José Luis  

El caso de José Luis Sáez es un claro ejemplo del poder de los medios de 

comunicación y, en especial, de la televisión local. Este joven autónomo de Guardamar se 

alzó con una popularidad que no tuvo respuesta en las urnas por ninguno de los candidatos 

de la oposición. Necesitó pactar para gobernar pero fue una de las revelaciones en el 2015 

máxime cuando él ni siquiera era afiliado al PSOE, partido con el que concurrió como 

cabeza de lista. 

 

Este guardamarenco obtuvo rédito político por su cercanía al ciudadano, pues 

regenta un negocio de electrónica en la localidad, es directivo de varios clubes deportivos y 

estuvo muy activo en las grandes reivindicaciones sociales de la localidad y de las obras 

que afectaran a las vías principales del municipio. Apostó por un nuevo modelo de empleo 

y cuando accedió a la Alcaldía demostró ser un líder pues no modificó ningún puesto de 

trabajo y dejó a toda la plantilla en sus cargos anteriores. Redujo el gasto en personal de 

confianza y mantiene su apuesta por el sector turístico. 

 

21. Sánchez Zaplana, Asunción  

El liderazgo, por un tiempo de Sánchez Zaplana al frente del Partido Popular de la 

ciudad de Alicante, en su condición de candidata a la alcaldía en las elecciones locales de 

2015, se asienta en la situación de delicadeza que queda el liderazgo local popular tras la 

dimisión de la alcaldesa Sonia Castedo. Sánchez Zaplana, que durante muchos años ocupó 

la importante concejalía de Bienestar Social, tanto bajo el mandato del alcalde Díaz Alperi, 

como en el de la propia Castedo, vio reforzada su carrera política con su nombramiento 

como Consellera en esta misma rama de la Administración por el Presidente Alberto Fabra, 
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lo que facilitó decididamente a aumentar su liderazgo entre los sectores más ―sociales‖ del 

Partido Popular alicantino para emcabezar dichas elecciones al ayuntamiento de la ciudad. 

 

22. Tormo Moratalla, Emigdio  

El Diputado Autonómico es uno de los responsables de que Ciudadanos 

desembarque en la provincia de Alicante. Tras cerrar su periplo en el Partido Popular 

buscó a los desencantados de los diferentes partidos de la zona para crear un proyecto 

común. Tormo afrontó este reto por diversas cuestiones: por venganza hacia su anterior 

partido y por demostrar que podía alcanzar el éxito que le negó el Partido Popular.  

En la primera participación del 2015, en la provincia de Alicante logró en un inicio 

representación en 49 municipios, con presencia relevante en grandes ciudades como 

Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela, Alcoy, Benidorm, Almoradí y Crevillent.   

Su proyecto hizo efecto y obtuvo unos resultados electorales sorprendentes con un 

nuevo mensaje y con un hiperliderazgo como era el de Albert Rivera a nivel nacional. No 

obstante, Emigdio Tormo echó mano de sus amistades más cercanas para iniciar esta nueva 

andadura política, que sigue siendo una de las sensaciones de la política alicantina.  

 

23. Valor Peidró, Miguel  

El caso de Miguel Valor, estimamos que es muy distinto al del resto de los líderes 

que venimos analizando. Su larguísima trayectoria política, que se remonta hasta 1979, 

hizo de él un hombre de consenso dentro del grupo municipal de Alicante para ocupar la 

alcaldía de la ciudad tras la marcha de Sonia Castedo. El liderazgo de Valor hay que 

encontralo en su talante conciliador demostrado a lo largo de las diferentes crisis que el 

partido tuvo que afrontar en diferentes etapas de su larga existencia. 

 

Miguel Valor apostó por la Cultura, de hecho Como diputado provincial construyó 

seis museos en la ciudad de Alicante, todos los que hay en la actualidad. Julio de España 

puso el dinero y él puse las ideas. Destacan, el MUBAG y el MARQ con la diputación. 

Desde el Ayuntamiento hizo el Museo del Agua y el MACA, lo cogió a medio hacer y lo 

acabó. Lo último fue el Museo de la Guerra Civil y las Cigarreras.  
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24. Zaplana Soro, Eduardo  

Sin duda alguna, Eduardo Zaplana ha sido el líder más preclaro que el Partido 

Popular ha dado hasta el momento desde la provincia de Alicante. Su aspecto físico, su 

capacidad de palabra y espíritu de convicción en sus actuaciones políticas, hicieron de él 

un líder por naturaleza propia.  

Eduardo Zaplana transformó no solo la provincia de Alicante sino a toda la 

Comunidad Valenciana. 

 

Para justificar el liderazgo absoluto del ex Ministro de Trabajo, nos basamos en los 

datos publicados por la obra ―La transformación de la Comunidad Valenciana 1995-2003, 

publicada por investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y de la que se 

extrae, de forma resumida:  

 

a) Desde 1995 a 2003 que ocupó la presidencia de la Generalitat 

Valencia esta autonomía creció 3´7 % anual, un punto por encima 

del promedio alcanzado durante el ciclo anterior. La renta per cápita 

se vio incrementado en 2.000 euros llegando a representar la media 

nacional. La cifra de exportaciones mantuvo una tendencia al alza 

hasta superar en 2003 los 16,7 millones de euros, lo que representó 

un 70% más que en 1995.  

b) En cuanto al turismo, el motor de la provincia y de toda la 

Comunidad pasaron de más de 82.000 plazas en 1995 a las cerca de 

100.000 en 2003. Incorporó cerca de 5.000 nuevos investigadores y 

el desempleo en 2004 lo recortó hasta 12 puntos dejandolo en un 

11,20% siendo el más llamativo el paro femenino que pasó del 

31,62% al 15,56 %. 

c) En Educación, incrementó las becas y de las 1.161 concendidas en 

1995 se pasaron a las 5.264 becas en 2003. Aumentó en 253 el 

número de centros con enseñanza en valenciano.  

d) En Sanidad, construyó 72 nuevos centros de Salud y seis nuevos 

centros de internamiento. 
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25. Zaragoza Fernández, Miguel 

El actual Diputado Provincial, Miguel Zaragoza, se ha convertido en uno de los 

rostros populares de su partido por su dilatada trayectoria a nivel local, provincial y 

autonómica. El santapolero goza de una amplia popularidad en su municipio, se le 

considera un líder nato que transformó Santa Pola de Este a Oeste y de Norte a Sur. No le 

importó ni lo más mínimo el estatus social de las personas o los barrios. Apoyó y escuchó a 

toda la sociedad e, incluso, logró que la ciudad mejorara sus infraestructuras educativas, 

sociales y deportivas. Su apuesta por el turismo, la calidad de sus ciudadanos y turistas fue 

tal que sumó grandes cantidades de dinero en subvenciones públicas. Acudió a las grandes 

citas turísticas nacionales e internacionales, puso en marcha eventos de primer orden 

internacional e invirtió en todas las calles para mejorar el aspecto de su municipio.  

A nivel local, Miguel Zaragoza figura como uno de los políticos que lograron situar 

la marca de su localidad pesquera en las grandes mesas y en el panorama internacional.  
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CAPÍTULO IX. PRINCIPALES PROPUESTAS FRUTO DEL RESULTADO DE 

ESTA INVESTIGACIÓN 

 

 1. En primer lugar, sería aconsejable una nueva modificación parcial de la Ley 

electoral, para impulsar las listas abiertas en los comicios con el objeto dar mayor 

participación a las ciudadanía. De esta forma, los votantes podrán elegir directamente a sus 

candidatos preferidos, en lugar de votar a un partido que aporta listas cerradas. Por otro 

lado, y dada la fragmentación del voto y la dificultad de mantener una estabilidad en un 

Gobierno multicolor, se propone que el partido más votado fuera quien gobernara en los 

municipios a pesar de no tener mayoría absoluta.  

 Hay que matizar que la voluntad del ciudadano se mantendría ya que un Alcalde sin 

el apoyo superior al 50% del censo tendría que pactar con otras formaciones de la 

oposición para alcanzar acuerdos puntuales. Ello permitirá que la opción política más 

votada sea quien Gobierne independientemente de los resultados del resto de formaciones. 

 2. Otra de las cuestiones a valorar es la figura olvidada de la comarca como ámbito 

de decisión política. A lo largo de la historia se han desarrollado las autonomías, las 

provincias y los municipios junto a las mancomunidades y las áreas metropolitanas; sin 

embargo, en las comarcas no ha habido avances ya que tan sólo se centra en un mera 

referencia geográfica sin organización política pura. Por ejemplo, el Baix Vinalopó está 

configurado por los municipios de Elche, Crevillent y Santa Pola con sus respectivos 

Alcaldes pero no figura un cargo representativo de la citada entidad.  

El hecho de impulsar la figura comarcal supondría que los ciudadanos podrían tener 

a su alcance más información objetiva y la aparición de nuevos liderazgos dentro del 

ámbito comarcal.  

3. En cuanto al tema principal de esta tesis doctoral, como es el liderazgo, se 

sugiere una política que cuide nuevamente la ética y que, a su vez, cuide la ―estética‖ de lo 

que se prometa o se diga.  

En los tiempos actuales de desafección y fragmentación del voto, se echa en falta la 

figura del líder, que sigue siendo fundamental en nuestra civilización dado que el 

ciudadano aspira a estar representado y dirigido por cargos electos carismáticos y creíbles. 

A todo ello, el político debe apostar no solo por ser cuidadosos con la ética sino también 
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con la estética. No sólo hay que quedarse con el liderazgo ético sino que resulta necesario 

que dicho liderazgo sea, al mismo tiempo, estético y cuidadoso en las formas y en el fondo. 

No hay mejor líder que aquél que cumple con las expectativas, que transmite seguridad, 

que sea leal con los ciudadanos y con la administración, pero, en especial, que sea 

responsable y viva con pasión su compromiso con las urnas con hechos reales y 

consumados. 

4. Debido a la preocupación de los ciudadanos por aquello que le rodea y siendo sus 

mayores inquietudes las más personales, que las que le pueda ocurrir al propio vecino, 

finalmente el votante busca su propio interés y por lo tanto los liderazgos no van 

condicionados a las marcas políticas sino a los comportamientos de los propios políticos. 

Por ejemplo, ante una crisis económica, que afecta a las economías familiares, los 

ciudadanos tienden a castigar al gobierno de turno y ensalzar a quienes propongan medidas 

de reconstrucción.  

Por este motivo, la figura del cambio o del liderazgo carismático, sigue de 

actualidad aunque con los matices del contexto de cada época. Aquél liderazgo que sepa 

interpretar los anhelos más íntimos del electorado suele obtener un mayor respaldo en las 

urnas y por ese motivo surgen partidos independientes que hacen frente a la política 

tradicional.  

Un liderazgo fuerte, decidido y con un sentido tiene las expectativas del electorado 

aunque su campaña electoral no sea la más efectiva porque al final lo que cuenta es el 

contenido del mensaje que le llega al votante.  

Por ello, la conclusión es que los liderazgos se pueden mejorar, perfeccionar, 

evolucionar y crear. Y que dependiendo de cada situación, los liderazgos puedan adquirir 

nuevas etiquetas para cada momento, incluso con la ayuda de profesionales.  

5. Se percibe la figura del ―Hiperliderazgo‖ en algunos casos de la política local 

alicantina, que en los períodos cortos de tiempo tienen efectos positivos sobre su partido, el 

proyecto y la ciudadanía, pero que llega a disminuir su eficacia a largo plazo. Estos líderes 

que superan todas las barreras orgánicas, y se alzan con el poder absoluto del partido 

político e incluso de las decisiones que conciernen a la propia Administración, suponen 

cierto peligro puesto que su tendencia al acomodo y al poder incuestionable les lleva al 

final de sus carreras sin atender los nuevos retos sociales.  
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Ante lo expuesto anteriormente, la solución para bloquear estos ―Hiperliderazgos‖ 

solo puede tener respuesta a través de la limitación de mandatos. Una limitación que 

serviría a su vez para evitar comportamientos abusivos o mala praxis administrativa.  

La limitación de los mandatos es otra de las propuestas que se sugieren para que 

haya una mayor participación tanto dentro de los senos de los partidos como a la hora de 

elegir a los representantes electos.  

6. Los populismos es otra herramienta que está siendo utilizada por un sector 

político para llegar con mayor facilidad al electorado. Dada la desafección de la sociedad 

con aquello que tenga que ver con elecciones, provoca el resurgir de los denominados 

populismos. Ante la problemática que se genera entorno a estas figuras representativas, se 

requiere un código ético en el que se exija a todos los liderazgos un compromiso real de las 

propuestas prometidas. Los partidos Políticos y las Administraciones Públicas deben 

recuperar cuanto antes el respaldo moral de los ciudadanos y solo con hechos se podría 

acercar a ambas partes.  

El código ético o el cumplimiento sistemático de los programas electorales tendrían 

que ser una máxima en política, pues la obligación de los partidos de la oposición es 

conocer la salud de las arcas públicas de cada territorio. El argumento tan recurrido sobre 

las facturas halladas en los cajones no debe ser el motivo por el que no se cumpla un 

programa electoral.  

Otro de los problemas detectados en los liderazgos es que llegan a prometer obras e 

infraestructuras que conciernen a otras Administraciones. Ante la ignorancia de los 

ciudadanos en estos asuntos, los políticos tampoco escatiman a la hora de incluir 

propuestas alejadas de su realidad económica y por tanto se crean ambientes de crispación 

entre partidos políticos por dichas promesas, muchas veces imposibles de realizar por 

cuestiones económicas de las Administraciones Públicas competentes.  

7. Por último, se propone que se haga autocrítica interna en los partidos, en los 

medios de comunicación y en la sociedad en general sobre el término ―corrupción‖, que en 

los últimos años afecta directamente a uno de los grandes partidos tradicionales como es el 

Partido Popular. Existen y se tienen constancia de otros tipos de actitudes denunciables que 

a lo largo de los años han estado silenciados como: la ―endogamia‖, ―las puertas giratorias‖ 

y el ―clientelismo partidista‖, que afectan directamente en las bolsas de empleo público.  
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En los últimos años, se ha vinculado la corrupción a un mismo partido sin valorar 

antecedentes o comportamientos de otros partidos políticos a lo largo y ancho de la 

democracia. Esta problemática se hace más palpable y afecta principalmente en las 

Administraciones Locales y otras instituciones que dependen de presupuestos públicos. 
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PARTE V) BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS 

V. 1. BIBLIOGRAFÍA  

V.1.1. PRINCIPALES ABREVIATURAS 
 

-AEAT: Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
-ADIA: Asociación para la defensa de los Intereses Alicantinos 
-AEPV: Agrupament d´Esquerra del País Valencià. 
-AP: Alianza Popular.  
-AGE: Administración General del Estado  
-CAU: Centro de Atención al Usuario  
-CCOO: Comisiones Obreras. 
-CDS: Centro Democrático y Social. 
-CDT: Confederación Democrática de Trabajadores. 
-C.E: Constitución Española. 
-CEU: Centro de Estudios Universitarios de Alicante. 
- CIS: Centro de Investigaciones Sociológicas. 
-CNT: Confederación Nacional del Trabajo. 
-C´s: Ciudadanos. 
- DGCFCAEL Dirección General de Coordinación de las Comunidades Autónomas y de 
las Entidades Locales. 
- EPA: Encuesta de Población Activa.  
- EIEL: Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales.  
- FCE: Fondo de Cultura Económica.  
- FEMP: Federación Española de Municipios y Provincias. 
-FPS: Federación de Partidos Socialistas. 
-HOAC: Hermandad Obrera de Acción Católica 
-ID: Izquierda Democrática. 
-INAP: Instituto Nacional de Administración Pública.  
-INE: Instituto Nacional de Estadística.  
-IVE: Instituto Valenciano de Estadística.  
-IU: Izquierda Unida. 
-JJSS: Juventudes Socialistas. 
- LBRL: Ley de Bases del Régimen Local.  
-LHL: Ley de Haciendas Locales  
-LRLCV: Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana  
-LOREG: Ley Orgánica del Régimen Electoral General.  
-NGP: Nueva Gestión Pública.  
-NTICs: Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación.  
-OAL: Organismo Autónomo Local.  
- OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. 
-PAD: Partido de Acción Democrática. 
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-PCE (m-l): Partido Comunista Marxista-leninista. 
-PCE. Partido Comunista de España. 
-PCPV: Partido Comunista del País Valencià.  
-PDC: Partido Democrático Cristiano. 
-PDP: Partido Democrático Popular. 
-PSD: Partido Socialista Demócrata. 
-PSOE: Partido Socialista Obrero Español. 
-PSPV: Partido Socialista País Valencià.  
-PICA´s: Participación de los Ingresos de las Comunidades Autónomas  
- PIE: Participación de los Ingresos del Estado  
-PP: Partido Popular. 
- TICs: Tecnologías de la Información y Comunicación. 
-UCD: Unión Centro Democrático. 
- UE: Unión Europea. 
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V.2.3 LOS PERFILES DE LOS ENTREVISTADOS 

1. Casado Blanco, Pablo. 

Nació en la ciudad de Palencia el 1 de 

febrero de 1981.Licenciado en Derecho                     

por  la Universidad Complutense de 

Madrid y en Administración y 

Dirección de Empresas y máster en 

Derecho Autonómico y Local por la 

Universidad Rey Juan Carlos de 

Madrid. Completó su formación 

académica obteniendo el Certificado de 

Estudios Legislativos del Government Affairs Institute de la Universidad de 

Georgetown (Washington DC), y con el Programa Ejecutivo DGP de la Escuela de 

Gobierno John F. Kennedy (Universidad de Harvard).  

Es non-resident fellow de la School of Advanced International Studies (SAIS) de 

la Universidad Johns Hopkins, y ha sido visiting professor del Global Leadership and 

Competitiveness Program de la Universidad de Georgetown. En cuanto a la política, 

destacar que en la X legislatura fue portavoz de la Comisión mixta Congreso-Senado para 

la Unión Europea, portavoz adjunto de Asuntos Exteriores y vocal de la Comisión de 

Justicia y de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.  

De 2011 a 2015 fue miembro de la Comisión de seguridad, asuntos políticos y 

derechos humanos de la ApUPM (Assemblée Parlementaire de l'Union pour la 

Mèditerranée). Y de 2013 a 2015 fue miembro de la COSAC (Conference of Parliamentary 

Committees for Union Affairs).  Entre 2009 y 2012 fue director de gabinete del 

expresidente del Gobierno José María Aznar.  

De 2007 a 2006 fue diputado de la Asamblea de Madrid.  Entre 2005 y 2013, fue 

presidente de las Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid. En enero de 2015, 

fue elegido portavoz del comité de campaña para las elecciones municipales y autonómicas 

celebradas ese mismo año, siendo nombrado el 18 de junio de 2015, Vicesecretario 

General de Comunicación y Portavoz del Gobierno por el presidente nacional, Mariano 

Rajoy.¡ 
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2. Grynspan Mayufis, Rebeca. 

  
Secretaria General de la Secretaría General 

Iberoamericana (SEGIB). Grynspan, nació 

en San José (Costa Rica), el 14 de diciembre 

de 1955. Estudió economía y sociología en 

la Universidad Hebrea de Jerusalem, más 

tarde obtiene la maestría en economía de la 

Universidad de Sussex, Reino Unido.  

Fue ministro de Vivienda, ministro coordinador de Economía, ministro coordinador de 

Asuntos Sociales y viceministro de Hacienda.  

En 1994 hasta 1998 fue designada vicepresidente de Costa Rica. En 2001 fue 

directora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sede 

subregional México, donde también se desempeño como copresidente del Comité 

Ejecutivo del International Food Policy Research Institute.  

En 2006 fue directora asistente del secretario general y representante regional para 

América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(CEPAL), cargo que ocupó hasta el año 2010.  

A partir de ese año fue Subsecretaria General y Administrador Asociada del PNUD. 

El 31 de marzo de 2014 fue nombrada Secretaria General de la Secretaría General 

Iberoamericana. 
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3. Lagos Escobar, Ricardo. 

Ricardo Lagos, nació en Santiago de Chile 

(Chile), el 2 de marzo de 1938. Se graduó en 

Derecho en 1960 en la Universidad de Chile 

y se tituló en economía en la Universidad 

Duke en Carolina del Norte (E.U.A.). Entre 

1961 y 1963 estudió en la Universidad de 

Duke (USA), obteniendo el doctorado en 

Economía en 1966. Fue secretario general de 

la Universidad de Chile entre 1969 y 1971.  

En 1973 pasó a ocupar el cargo como secretario general de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) con sede en Buenos Aires.  En 1974 se 

trasladó a Estados Unidos para ejercer como profesor visitante en la Universidad de Chapel 

Hill (Carolina del Norte). Posteriormente fundó el Partido por la Democracia, partido 

opositor al régimen militar de Augusto Pinochet.  

En 1990 hasta 1992 se desempeñó como ministro de Educación y posteriormente, 

entre 1994 y 1998, ocupó la cartera de Obras Públicas.  El 16 de enero de 2000 fue elegido 

Presidente de la República, cargo que desempeñó hasta el 11 de Marzo de 2006.  

En 2006 crea la Fundación Democracia y Desarrollo, de la cual es su presidente, 

año en el cual también asumió formalmente la presidencia del Club de Madrid por un 

período de dos años.  En el año 2007 fue nombrado enviado especial para el Cambio 

Climático de las Naciones Unidas. Lagos ha publicado varias obras, entre ellas: La 

Concentración del Poder Económico, Chile en el punto de inflexión, Hacia la Democracia, 

Después de la Transición y mi idea de País. 
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4. Slim Helú, Carlos. 

Carlos Slim nació en 1940 en la Ciudad de 

México. Es ingeniero civil por la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM). En 

1965, inició su andadura empresarial y en la 

actualidad es uno de los hombres más poderosos 

y con mayor influencia del Mundo 

A lo largo de su trayectoria empresarial, Slim ha 

recibido innumerables reconocimientos y 

honores, entre los cuales se destacan: 

En 1986, se le concedió la Medalla de Honor al Mérito Empresarial de la Cámara 

Nacional de Comercio de la Ciudad de México. En 2009 recibió el Premio ESADE y la 

Medalla del Presidente de la Universidad George Washington, en reconocimiento a su 

liderazgo empresarial y humanitario en México y Latinoamérica. En 2010, el Presidente de 

Líbano, Michel Sleiman lo condecoró con la Orden de Oro del Mérito Libanés, y el 

Gobierno Municipal de Jezzine, Líbano, le concedió el Certificado de Ciudadano 

Honorario.  

En el año 2012, recibió la Medalla de la Gran Cruz de la Orden de Honor y Mérito 

de parte de la Cruz Roja Mexicana así como el Grado Honorífico de Doctor por la 

Universidad George Washington, por su trayectoria filantrópica y sus contribuciones a los 

negocios y al desarrollo comunitario en México y América Latina.  

El mismo año, fue condecorado por el expresidente Clinton, con el reconocimiento 

al Liderazgo en Filantropía, en la Sexta Ceremonia Anual de los Clinton Global Citizen 

Awards. Recibe el Premio del Business Council for International Understanding el Premio 

Dwigth D. Eisenhower de Liderazgo Global. 
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5. Alonso García, Mercedes  

 

Mercedes Alonso García es una política española del Partido Popular, que fue 

alcaldesa de Elche entre 2011 y 2015. Se licenció en Derecho por la Universidad de 

Alicante, afiliada a Alianza Popular desde 1982. Abogada ejerciente en el Colegio de 

Abogados de Elche desde 1987, en la actualidad en situación de no ejerciente. Profesora de 

Derecho de Familia en la Escuela de Práctica Jurídica de Elche y miembro de la Junta del 

Colegio de Abogados de Elche hasta 2005. Ha sido Diputada Provincial responsable de 

Mujer, Juventud e Imprenta y BOP desde 1995 hasta 1999 y Vicepresidenta tercera de la 

Diputación Provincial de Alicante y portavoz adjunta desde julio 2007 hasta enero de 

2010. También ocupó el cargo de Diputada Nacional en el Congreso de los Diputados 

desde mayo 2008 y Diputada Autonómica en las Cortes Valencianas en la VI Legislatura. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Popular
https://es.wikipedia.org/wiki/Elche
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Popular


511 
 

6. Amor Pérez, Gema 

 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante en el año 1995. Gema Amor, 

se inició en la política en el año 1997 como asesora de la Consejería de Urbanismo que en 

aquel año dirigía el consejero Luis Fernando Cartagena. En el período 2001-2003 fue 

Directora de Grandes Proyectos de la Generalidad Valenciana y se elegida diputada en 

las Cortes Valencianas en las Elecciones a las Cortes Valencianas de 2003. 

El Presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, la nombró  consejera 

 de  Agricultura,  Pesca y Alimentación, sustituyendo a María Ángeles Ramón-Llindes. 

También fue Consellera de Participación y Cooperación. Posteriormente Gema Amor, 

renovó el acta de diputada en las Cortes Valencianas a las Elecciones a las Cortes 

Valencianas de 2007, compaginándolo con los trabajos de concejala en 

el Ayuntamiento de Benidorm y con la dirección del Patronato de Turismo de 

la Diputación de Alicante, presidida por José Joaquín Ripoll. Tras haber finalizado la VII 

Legislatura de la Comunidad Valenciana, abandono su cargo como diputada en las Cortes 

Valencianas y abandono el partido en el año 2011. 

Gema Amor presentó una lista electoral encabezada por ella misma bajo la marca 

de Centro Democrático Liberal (CDL) en las elecciones locales de 2011. El CDL consiguió 

tres concejales convirtiéndose clave para la gobernabilidad del consistorio benidormense. 

En la actualidad pertenece a la formación denominada Liberales por Benidorm.   
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7. Asencio Adsuar, César Augusto 

César Augusto es licenciado en 

Derecho, se afilió al Partido 

Popular ingresando en el Partido 

Popular de la Comunidad 

Valenciana con el que fue 

candidato en las elecciones a las 

Cortes Valencianas de 1987 (no fue 

elegido). 

Comenzó de concejal en la 

legislatura de 1987 y diputado  provincial desde 1991 hasta la actualidad.  En 1995 fue 

elegido alcalde de Crevillente contando el PP con 10 concejales (mientras que IU y PSOE 

obtuvieron 5 cada uno), pero gobernó con el apoyo de Falange Española. En las elecciones 

de 1999, 2003, 2007 y 2011 revalidó la alcaldía con mayoría absoluta. Y en 2015 gobierna, 

en minoría simple, con el respaldo de Ciudadanos. 

En las elecciones a las Cortes Valencianas de 2007, fue elegido diputado por 

la provincia de Alicante. También es secretario regional del PP de Política Autonómica y 

Local. El día 14 de octubre de 2009, el Presidente del Partido Popular de la Comunidad 

Valenciana Francisco Camps lo nombró Secretario General del partido en sustitución 

de Ricardo Costa. 
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8. Císcar Bolufer, José. 

José Císcar Bolufer  es un 

 abogado y político español. 

En el año 1999, José Císcar 

Bolufer creó un partido 

político  independiente,    

llamado "Ciudadanos por 

Moraira" con el que se 

presentó a las elecciones 

municipales de 1999 y 

consiguió ser el nuevo  Alcalde  de Teulada. En las siguientes elecciones municipales se 

afilió al Partido Popular con el que consiguió una mayoría absoluta para la alcaldía de 

Teulada.  

En las siguientes elecciones de 2007, se presentó a las municipales que volvió a 

renovar su cargo de alcalde y también se presentó como candidato a diputado por el PP y 

la Provincia de Alicante a las Elecciones a las Cortes Valencianas de 2007, donde logró 

un escaño. En el  2009 fue nombrado por el Presidente de la Comunidad 

Valenciana, Francisco Camps, nuevo Delegado del Gobierno de la Comunidad 

Valenciana en la provincia de Alicante. Este mismo año en noviembre de 2009 Císcar, fue 

nombrado Vicesecretario General del Partido Popular de la Comunidad 

Valenciana (PPCV). 

Al inicio de la VIII Legislatura de la Comunidad Valenciana ocupó el cargo de 

nuevo Consejero  de   Educación, Formación y Empleo de la Generalidad Valenciana el 

día 22 de junio de 2011.  El día 2 de enero de 2012, José Císcar fue nombrado como 

 Vicepresidente,  Consejero de Presidencia y así también como Portavoz del Consejo 

Valenciano, compareciendo semanalmente ante la prensa. Por lo que Císcar se convirtió en 

un hombre fuerte del presidente de la Generalidad.  El día 30 de noviembre de 2012, José 

Císcar estuvo al frente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 

la Generalidad Valenciana en funciones. Fue Vicepresidente, Consejero de Presidencia, y 

Portavoz del Consejo de la Generalidad Valenciana y de  Agricultura,  Pesca de 

Pesca, Alimentación y Agua tras la nueva remodelación del Consejo de la Comunidad 

Valenciana. Actualmente es el presidente del Partido Popular en la provincia de Alicante. 
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9. Climent González, Rafael. 

Nacido en Muro de Alcoy en el 

año 1960. Es licenciado en Filología 

Clásica y Magisterio por la Universidad 

de Valencia, y profesor de instituto. 

Rafael Climent inició su 

carrera política siendo miembro del 

partido Unitat del Poble Valencià, con el 

que se presentó a las Elecciones municipales de 1995 para la alcaldía de su pueblo natal 

Muro de Alcoy, pero finalmente quedó en la oposición. En 1999 dejó su partido político, y 

se unió al Bloque Nacionalista Valenciano (BLOC), con el que se volvió a presentar ese 

mismo año a la alcaldía y finalmente tras pactar un gobierno en coalición, el día 3 de 

julio fue investido por primera vez como Alcalde de Muro de Alcoy. Seguidamente tras 

presentarse a las Elecciones de 2003 y 2007, volvió a ganar obteniendo una mayoría 

absoluta consiguiendo así doblar el número de regidores. Tras las Elecciones de 2011 logró 

gobernar pero esta vez con minoría. 

Durante estos años, para las Elecciones generales de España de 2008, fue el 

candidato de Bloc-Iniciativa-Verds por la Circunscripción electoral de Alicante. Entre los 

años 2011 y 2015, fue el representante de Coalició Compromís en la Federación 

Valenciana de Municipios y Provincias, y también fue el Presidente de 

la Mancomunidad del Alcoià i el Comtat. Tras haberse presentado por la provincia de 

Alicante en la lista de BLOC-Compromís a las Elecciones autonómicas de 2015, logró 

un escaño como diputado de las Cortes Valencianas. Asimismo debido a la coalición dada 

entre PSOE y Compromís, Ximo Puig fue investido como presidente y Mónica Oltra como 

Vicepresidenta de la Generalidad, siendo Rafael Climent nombrado como 

nuevo Consejero de Economía sostenible, Sectores productivos, Comercio y Empleo de 

la Generalidad Valenciana.  
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10. Fernández Valenzuela, Antonio  

 Como tantos antiguos líderes de la 

izquierda española, Fernández 

Valenzuela proviene de las imprentas. 

Fue aprendiz en la imprenta de la 

Diputación alicantina. Y con el fin de 

la dictadura franquista se afilió 

al Partido Socialista Obrero 

Español (PSOE) en 1976. Se inició en la actividad pública de la política como secretario de 

Propaganda del Comité local alicantino en 1977 y dos años después, tras las elecciones 

municipales de 1979 fue elegido concejal del área de Tráfico en la lista encabezada 

por José Luis Lassaletta Cano. 

 

En las siguientes elecciones municipales celebradas en 1983 y por primera vez 

coincidentes con las elecciones autonómicas valencianas -además de concejal- resultó 

elegido y diputado provincial, y tras lograr el PSOE la mayoría de los diputados 

provinciales de la provincia de Alicante, se convirtió en el 2º presidente de la Diputación 

alicantina en la nueva democracia. Con un mandato en la Diputación que le permitió 

mostrar su modelo de gestión provincial, nuevamente se presentó en las elecciones 

municipales de 1987 y por los mismos motivos resultó presidente de la Diputación 

Provincial de Alicante. 

En 1998 vuelve a la primera línea social a través de las entidades empresariales en 

calidad de vicepresidente de la Cámara de Comercio, muy a pesar de la clase empresarial 

más retrograda. En el año 2002 sería elegido su presidente con amplia mayoría y reelegido 

sin votos en contra hasta que a finales de 2009 dimitió por iniciativa propia, habiendo 

realizado importantes reformas internas en la institución y una nueva sede.  
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11. Forner Muñoz, Salvador  

Salvador Forner 

Muñoz se licenció 

en Filosofía y 

Letras por la 

Universidad de 

Granada, donde 

trabajó dos años 

como profesor 

ayudante. Vino al 

CEU de Alicante en 

1973. También 

obtuvo en 1975 el 

título de periodista en Madrid. Es catedrático de Historia Contemporánea de la UA, y autor 

y editor de varios libros. Fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras entre 1986 y 

1990.  Es titular de la Cátedra europea Jean Monnet en Historia e Instituciones de la 

Europa Comunitaria, y miembro de la Junta Directiva de AUDESCO (Asociación 

Universitaria de Estudios Comunitarios) y del Consejo Editorial y Científico de la Revista 

Universitaria Europea, y de la revista Pasado y Memoria.Entre 2000 y 2004 fue director 

general de Enseñanzas Universitarias e Investigación de la Generalitat Valenciana.  

Mientras estudiaba en Granada se afilió al PCE (1969). La muerte del Senador por 

Alicante, Julián Andújar, cuya candidatura fuera promovida por el P.S.O.E., tuvo como 

consecuencia la convocatoria de elecciones parciales en la provincia, a efectos de cubrir la 

vacante mencionada. La fecha de celebración de las elecciones quedó fijada el 17 de mayo 

de 1978. Además, Fue elegido concejal por dicho partido en el Ayuntamiento de Alicante 

en 1979 y fue el representante del Partido Comunista en las elecciones parciales de 1978 

dimitiendo al año siguiente. Se dio de baja en el PCE en 1981. 
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12. Francés Pérez, Toni. 

Antonio Francés Pérez es 

diplomado en Ciencias 

Empresariales, licenciado en 

Administración y Dirección de 

Empresas y político valenciano. 

De familia vinculada a la política 

y en concreto al PSPV-PSOE, 

Antonio Francés Pérez se integra 

como militante del Partido 

Socialista en el año 1995. Desde entonces fue miembro de diferentes ejecutivas locales 

hasta que en las elecciones municipales del año 2007 accedió en la candidatura socialista a 

la lista electoral municipal con el número 6. Esa posición le valdría para formar parte del 

Grupo Municipal Socialista como concejal en el Ayuntamiento de Alcoy. En el 2008, fue 

elegido como secretario general local del PSPV-PSOE, entonces principal partido de la 

oposición. Ese mismo año, desempeñando ya su cargo de Secretario General, asume la 

portavocía de su partido en la ciudad. En octubre de 2010, es nombrado candidato a la 

alcaldía de Alcoy en el proceso de primarias de la Agrupación Local Socialista. Tras los 

resultados en las elecciones municipales de 2011, se convierte en alcalde gracias a los 

votos en la investidura de BLOC-Compromís, de Esquerra Unida y del propio PSPV-

PSOE.  

En las elecciones locales de mayo de 2015, Antonio Francés repitió como candidato 

en representación del PSPV-PSOE de Alcoy, el cual resulta el partido más votado 

obteniendo 9 concejales en el Ayuntamiento de Alcoy, proclamando, a Antonio Francés, 

Alcalde de Alcoy y encabezando así un gobierno en minoría. En el mes de julio de ese 

mismo año, 2015, Antonio Francés es elegido como nuevo Diputado Provincial en la 

Diputación de Alicante representando a la comarca de La Montaña. En abril del 2016, 

Francés es elegido Presidente del Consorcio de las Comarcas Centrales Valencianas, el 

cual supone la reactivación de un organismo creado en 1999 y dejó de estar operativo en 

2004. 
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13. García Payá, José Manuel. 

José Manuel García Payá conocido como Chema es 

un ex futbolista, entrenador  español y político 

desde el 2011 hasta la actualidad. Jugó de defensa 

y ha sido entrenador de numerosos clubes.  Según 

él, su presencia en política ha sido por accidente, 

pero siempre tuvo simpatía por el partido político 

Izquierda Unida en Aspe, que llevaba desde hace 

años realizando un trabajo muy grande y con la 

presencia de dos concejales en el Ayuntamiento. 

Por aquellos años su actividad se centraba en 

defender el sector educativo a través del AMPA y 

reivindicar asuntos sociales. Quiso dar el paso para 

reforzar la imagen del partido y poder arrastrar 

votos. Desde 2011 hasta la actualidad es concejal 

del Ayuntamiento de Aspe. 

Tras su retirada como futbolista profesional, dirigió al desaparecido Mar Menor, 

con el que disputó una promoción de ascenso a Segunda "B". Posteriormente fichó a mitad 

de temporada por el Tháder de Rojales con el que no pudo evitar el descenso a Regional 

Preferente, y continuó en la temporada 2008/09 con el equipo en Preferente. Tras entrenar 

en categorías inferiores del Elche y Novelda, en enero de 2010 fichó por 

el Noveldense de Segunda Regional. Pocos días después se comprometió con 

el Almansa de Tercera. En la temporada 2010/11 fichó por el filial Elche Ilicitano. 

Actualmente es técnico del fútbol base del Elche Club de Fútbol y Concejal de 

Deportes y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Aspe. 
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14. López-Bas, José Ignacio  

Político de Orihuela y Licenciado en Derecho por 

la Universidad de Murcia. Abogado en ejercicio 

con despacho profesional propio desde 1994 hasta 

su elección como concejal por CLR-Claro en mayo 

de 2011, y tras asumir el cargo municipal en junio 

de 2011. En la actualidad es concejal del 

Ayuntamiento de Orihuela con el partido 

Ciudadanos. 

Fue uno de los políticos que destacaron con el 

partido Centro Liberal Renovador (CLr), que es 

un partido político de carácter centrista y localista, 

situado en Valencia y con base en Orihuela. Su 

cabeza visible fue Pedro Mancebo Gilabert. En 

las elecciones a las Cortes Valencianas de 2007 sólo se presentó en la provincia de 

Alicante y obtuvo 1.449 votos (0,18%). Más éxito obtuvo en las elecciones municipales de 

2007, ya que obtuvo un concejal en el ayuntamiento de Orihuela (Joaquín Ezcurra). El 6 de 

junio de 2008 celebró su primer congreso. 

En las elecciones municipales de 2011 se presentó en coalición con el Partido 

Independiente de Orihuela Costa (CLARO) y obtuvo 4 concejales. 

En las elecciones municipales de 2015, el partido no se presentó. Su candidato a la 

alcaldía en 2011, Pedro Mancebo, abandonó la primera línea de la política y el presidente, 

Juan Ignacio López Bas, se presentó por el partido Ciudadanos, siendo actualmente 

concejal del Ayuntamiento de Orihuela. 
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15. Maciá Antón, Diego.  

Maciá es Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, además tiene el título de 

Criminología y Doctor 

en el área Psicología y 

especialista en 

Psicología Clínica. 

 Profesor Titular de 

Psicología en la 

Universidad Miguel 

Hernández de Elche. 

Diputado de la 

III, VI y VII 

legislaturas de 

las Cortes Valencianas, concejal del Ayuntamiento de Elche y primer teniente de alcalde, 

diputado provincial de Alicante desde 1987 hasta 1991, y presidente de la Comisión de 

Educación y Cultura de 1991 a 1995, presidente de la Comisión Ejecutiva Nacional 

del PSPV-PSOE. 

Aunque Maciá ostentó la alcaldía durante tres legislaturas entre 1995 y 2007. Lo 

hizo tras haber sido diputado en Les Corts por Alicante entre 1987 y 1991 y ocupar cargos 

orgánicos en el PSPV entre el 91 y el 95. Ahora, el Consell de Ximo Puig ha situado al 

exalcalde de Elche, Diego Maciá, al frente de la Dirección General de Industria y Energía, 

un puesto -integrado en la Conselleria de Economía Sostenible dirigida por Rafael 

Climent (Compromís)- con el que el histórico 'lermista' regresó a la Administración 

Pública. 
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16. Mollà i Herrera, Mireia.  

     

Mireia Mollà i Herrera es una política española, diputada en las Cortes 

Valencianas por la Coalició Compromís, formada por el Bloc, Iniciativa y los Verdes. 

Militante de Iniciativa del Poble Valencià, ha estudiado Estadística y ha trabajado en el 

Departamento de Contabilidad de la Universidad Miguel Hernández.  

Miembro del Consejo de la Juventud de Elche y participó en movimientos 

ecologistas y estudiantiles, formó parte de Joves de Esquerra Unida y del consejo nacional 

de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), entre 2003 y 2007.  

En las elecciones a las Cortes Valencianas de 2007 fue electa diputada para la 

provincia de Alicante por la coalición Compromís pel País Valencià. En 2011, encabezó la 

candidatura autonómica de la nueva Coalición Compromís por la provincia de Alicante, 

revalidando el acta de diputada, en el que se convirtió en el tercer grupo parlamentario de 

las Cortes Valencianas. 

Es hija de Pasqual Mollà, líder de la corriente interna de EUPV Esquerra i País, 

embrionaria de Iniciativa del Poble Valencià, partido donde ambos militan. 
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17. Mollà Martínez, Pascual  

Pascual Mollà Martínez es un político español, de 

ideología nacionalista valenciana de  izquierdas. Fue 

diputado en las Cortes Valencianas por Esquerra 

Unida del País Valencià (EUPV) entre 1987 y 1999. 

Actualmente milita en Iniciativa del Poble Valencià-

Compromís. 

Licenciado en Matemáticas en la Universidad de 

Valencia y con estudios en Pedagogía. También 

comenzó un doctorado en Lógica Matemática en 

la Universidad Central de Barcelona. Participó 

activamente en las luchas universitarias de finales 

del franquismo y en la organización de movimientos 

sociales durante la Transición (sindicatos, 

asociaciones de vecinos, de padres de alumnos...). Fue impulsor de la puesta en marcha en 

1983 de la Escuela de Verano de Elche. Fue concejal del ayuntamiento de Elche entre 1983 

y 1989, primero por el PCPV y luego por EUPV, y diputado en las Cortes Valencianas 

entre 1987 y 1999 por EUPV. En dicha formación fue coordinador de relaciones políticas e 

institucionales y portavoz de Esquerra i País, una corriente interna de EUPV partidaria de 

la complementariedad entre la izquierda y el valencianismo. Esta corriente rompió en 2007 

con el partido a raíz de la crisis en el seno de la coalición Compromís pel País Valencià, 

que habían formado EUPV y el Bloc Nacionalista Valencià, junto con dos partidos 

ecologistas. Mollà y otros miembros de Esquerra i País formaron Iniciativa del Poble 

Valencià. 

Fue miembro de la Mesa de Coordinación de la organización territorial 

de Alicante en el partido Equo. En el primer congreso federal de la formación, celebrado 

en julio de 2012, Mollà fue elegido por afiliados y simpatizantes para ser miembro del 

órgano de dirección, la Comisión Federal. 
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18. Moreno Fonseret, Roque 

 

Roque Moreno nació en Ceuta y es vecino de Alicante desde 1972. Licenciado en 

Filosofía y Letras y Doctor en Historia. Catedrático de Historia Contemporánea en la 

Universidad de Alicante. Vicerrector de Relaciones Institucionales e Internacionales entre 

2001-2006. Delegado de UGT y Presidente de la Junta de Personal Docente entre 1996-

2000. Patrón fundador de la Fundació Societat i Progrés en 2002. Secretario General de la 

Agrupación Local del PSPV-PSOE de Alicante en 2006, Diputado Provincial y portavoz 

municipal del 2007 al 2011. 
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19. Ortuño Cerdá, Manuel  

  

Abogado y político en Elche que ocupó numerosos cargos de responsabilidad tanto 

a nivel local como autonómico. Su carrera política se inició en 1974 y cuando las 

asociaciones políticas fueron legalizadas. Junto a Manuel Fraga fue miembro de la 

Asociación Política Reforma Democrática. Formó junto a un grupo de ilicitanos el Partido 

Socialdemócrata en Elche y posteriormente pasó al partido Alianza Popular, de la que fue 

su primer secretario en Alicante en 1975 y presidente en 1983 a 2003. También ha sido 

presidente de la Federación Española de Juntas de Participación Vecinales, vicepresidente 

de Acción Ciudadana y directivo de la Comunidad de Labradores y Ganaderos.   

Fue concejal desde 1987 a 1995 y Diputado Provincial desde 1987 hasta 1991. 

Desde ese año hasta el 2003 fue Diputado Autonómico y del 2002 al 2005 Delegado del 

Gobierno Autonómico en Elche. 

En las elecciones municipales de 2003 fue nuevamente candidato del PP a la 

alcaldía de Elche y en 2007 se presenta con un nuevo partido: Agrupación Popular. 
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20. Punset Bannel, Carolina  

Carolina Punset es licenciada 

en Derecho por la Universidad 

Autónoma de Madrid, especialista 

universitaria en Cooperación 

Internacional al Desarrollo por 

la Universidad Complutense de 

Madrid y graduada como perito 

calígrafo judicial. Además de su 

labor como abogada penalista y perito calígrafo judicial, ha desarrollado su experiencia 

profesional en el ámbito de diversas organizaciones no gubernamentales como el Proyecto 

Hombre, Médicos Sin Fronteras, o la Fundación Ciudad de la Alegría, en la India, entre 

otros proyectos. Es autora en 2013 del libro No Importa de Dónde Vienes, sino Adónde 

Vas, obra que refleja su ideario vital ecologista. 

Carolina Punset fundó y lideró una plataforma ciudadana de corte ecologista y 

ámbito local llamada Ciudadanos Independientes por Altea (CIPAL) en diciembre de 

2006. Ha sido concejala de urbanismo, agricultura, sanidad y participación ciudadana en el 

ayuntamiento de Altea.   

Militó en UPyD pero, debido a su política ambiental, abandonó el partido. En 2012, 

se presenta como candidata de Europa Ecología Los Verdes (Europe Écologie Les Verts, 

EELV) en las Elecciones Legislativas para los franceses residentes en la 5.ª circunscripción 

(España, Portugal, Andorra y Mónaco), sin resultar elegida. En octubre de 2013 participó 

junto a Albert Rivera en el acto de presentación de la plataforma Movimiento 

Ciudadano en el Teatro Goya de Madrid.   

Se incorporó a la plataforma civil Movimiento Ciudadanos en septiembre de 2013, 

que dio origen a la expansión a nivel nacional del Partido "Ciudadanos". Durante 

las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, ocupó el tercer puesto en la lista 

de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs).  En febrero de 2016 se convierte en diputada 

del Parlamento Europeo por el partido Ciudadanos. 
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21. Ripoll Serrano, José Joaquín  

José Joaquín Ripoll Serrano es arquitecto 

por la Universidad de Valencia y un político 

español, que se inicia en la política en 1979, 

en las filas de las Juventudes de Unión de 

Centro Democrático Liberal, donde llega a 

desempeñar el cargo de secretario del 

Comité Ejecutivo Provincial hasta 1982, 

fecha en la que pasa a integrarse en la Unión 

de Centro Democrático. Posteriormente, se afilió al Partido Popular siendo concejal en 

Alicante entre 1987 y 1991, y Senador por su provincia. En 1991 fue elegido Diputado en 

la Cortes Valencianas. En 1993 es elegido Senador por la provincia de Alicante. En mayo 

de 1995 fue elegido Diputado Autonómico por el Partido Popular a las Cortes Valencianas 

por la provincia de Alicante, cargo del que dimite, así como del de Senador, por ser 

nombrado Consejero de Administraciones Públicas.  

También fue designado como Secretario de Gobierno y Portavoz del Consell. El 25 

de marzo 1996 es nombrado Consejero de Presidencia. En 1999 vuelve a ser elegido 

Diputado Autonómico a las Cortes Valencianas por la provincia de Alicante y fue 

nombrado vicepresidente Segundo de la Generalidad Valenciana, además de Secretario del 

Consell. En 2003 tomó posesión como Presidente de la Diputación Provincial de Alicante.  

En el 2004 fue elegido Secretario Regional del Partido Popular de la Comunidad 

Valenciana, y fue nombrado por tercera vez consecutiva miembro de la Junta Directiva 

Nacional del Partido Popular. Líder del sector zaplanista, el 19 de diciembre de 2004 

obtuvo en el undécimo Congreso provincial del partido el apoyo del 82,73% de los 

compromisarios.  El 14 de julio de 2007, reonvó su mandato como Presidente de 

la Diputación Provincial de Alicante y el 14 de diciembre de 2008 fue reelegido como 

Presidente del Partido Popular de la provincia de Alicante.  

En septiembre de 2011 fue nombrado Presidente de la Autoridad Portuaria de 

Alicante. 
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22. Rodes Amorós, Vicente. 

 

 

Vicente Rodes Amorós fue empresario y Alcalde de Villena por el Partido Popular 

del 1995 al 2003. La inquietud política le vino de la mano de un amigo de su localidad 

natal: Villena, y que vivía también en Barcelona por circunstancias profesionales al igual 

que Vicente Rodes. Éste le sugirió ser el Alcalde de Villena, cosa que le sorprendió. El hijo 

de su amigo fue íntimo de Eduardo Zaplana y, según relata, le pidió que buscara a alguien 

para ser alcalde en Villena y, por lo tanto, pensaron en él. Todo ello sucedió en el año 1993 

y aunque seguía sin estar afiliado al PP y, anteriormente, no tuvo vinculación política, no 

dudó en aceptar el reto. 

Persona muy vinculada al arte y de las fiestas de Moros y Cristianos de su 

localidad. Al final de su trayectoria política fue nombrado, por parte del presidente de la 

Diputación, Joaquí Ripoll, que conocía sus aficiones por la pintura y el arte, Director del 

MUBAG.  
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23. Rosser Limiñana, Pablo 

Comenzó como líder infantil en el instituto, entre los 

años 1976 hasta 1981. Su larga carrera política se inició 

en la legislatura de 1995-1999, cuando fue concejal por 

Esquerra Unida (EU) y luego se fue al grupo mixto 

justificando su transfuguismo en que su corriente Nova 

Esquerra es la que había dejado EU. En el mandato 

siguiente se integró en el PSOE, y fue el portavoz 

adjunto del entonces líder socialista municipal José 

Antonio Pina hasta que dimitió en enero de 2002 

alegando motivos personales. Desde entonces y hasta 

que volvió a una lista del PSOE con Elena Martín, 

ejerció de director del departamento de Conservación 

del Patrimonio Histórico-Artístico Municipal (Co-phiam). En 2015 intentó probar suerte en 

las primarias de Podemos en Alicante. 

Más de 25 años de experiencia en la gestión del Patrimonio Cultural de un 

Municipio, en relación con otras instituciones, entidades públicas y privadas, gestores 

urbanísticos y empresas del sector. Del mismo modo ha desarrollado importantes 

colaboraciones en el ámbito del Turismo y su relación con el patrimonio cultural. 

Es aqueólogo, con numerosas intervenciones arqueológicas, e historiador en diversos 

campos temáticos. 

Ha colaborado desde hace años y en periodos distintos con duraciones variables, en 

impartir clases en cursos y máster de la Universidad de Alicante. Fundamentalmente, en 

las áreas de Historia Moderna, Turismo, Obras Públicas, etc. Actualmente, por ejemplo, es 

Profesor colaborador en el curso de Experto y Especialista en Guía turístico e 

Interpretación del Patrimonio. Organizado por el Instituto Universitario de Investigaciones 

Turísticas de la Universidad de Alicante. 

 
 
 
 
 
 



529 
 

24. Sáez Pastor, José Luis. 

 

José Luis Sáez Pastor (PSOE) es el nuevo alcalde de Guardamar del Segura tras el pleno de 

investidura al asumir las condiciones impuestas por Esquerra Unida y Queremos 

Guardamar, tras las elecciones del 2015. 

Deportistas amateur y directivo del Club Maratonianos de Guardamar. Es 

propietario de un negocio de electrodomésticos en la localidad de la Vega Baja y dirigió la 

televisión local de Guardamar durante la etapa de la ex alcaldesa Maryléne Albentosa.  

Se hizo popular por presentar el informativo local y varios programas de máximo 

interés como los deportes y los programas culturales.  

A pesar de no tener vinculación política anterior al 2015, el PSOE decidió que fuera 

él la persona que encabezara este proyecto que actualmente lidera el Ayuntamiento.  
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25. Sánchez Zaplana, Asunción  

Nacida en la ciudad de Alicante. Es 

licenciada en Ciencias Químicas. En el 

mundo de la política es miembro 

del Partido Popular de la Comunidad 

Valenciana (PPCV), con el cual 

desde 1999 ha formado parte de los 

gobiernos municipales del Ayuntamiento 

de Alicante. En ese mismo año ya fue 

nombrada Concejala de Acción Social y Medio Ambiente, siendo reelegida 

en 2003, 2007 y 2011 y sumando en esas fechas las competencias de Teniente de Alcalde. 

Seguidamente en diciembre de 2012 fue nombrada por el entonces presidente de la 

Generalitat Valenciana Alberto Fabra como Consejera de Bienestar Social, en sucesión 

de Jorge Cabré Rico.  

Para las municipales del 2015, se presentó como candidata a la Alcaldía de 

Alicante logrando ser la más votada con un total de 38.490 votos, que finalmente no le 

fueron suficientes para obtener la mayoría absoluta para gobernar. Su partido cabe destacar 

que perdió 10 concejales respecto a las anteriores elecciones de 2011, por el cual se ha 

convertido en concejala y jefa de la oposición al gobierno municipal de coalición cargo que 

abandono el 15 de enero de 2016. Actualmente, es  Senadora tras haber sido elegida en 

las Elecciones generales de España de 2015 celebradas en diciembre, como número dos de 

la lista popular de la circunscripción electoral de Alicante y nombrada el 13 de enero de 

2016.  

Como Senadora ha sido Portavoz de la Comisión parlamentaria de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, Viceportavoz de la Comisión mixta de Relaciones con 

el Defensor del Pueblo y Vocal de las Comisiones de Medio Ambiente y Cambio 

Climático y de Sanidad y Servicios Sociales. 
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26. Tormo Moratalla, Emigdio  

Licenciado en Derecho ha 

trabajado como abogado y como 

profesional de la compañía aérea  

Mare Nostrum. En las elecciones 

municipales de 2003 fue elegido 

concejal del Ayuntamiento de 

Elche como independiente a la lista 

del Partido Popular. 

En 2005 fue nombrado portavoz 

del grupo municipal del Partido 

Popular e ingresó al PP de la 

Comunidad Valenciana.  

Fue elegido nuevamente concejal 

en las elecciones del 2007.  También fue director de la Agencia de Energía, organismo 

dependiente de la Diputación Provincial de Alicante. 

El hecho de ser el único concejal del PP que no se quiso querellar contra el ex 

alcalde Alejandro Soler Mur (PSOE) le enfrentó a su partido en Elche. Su compañera de 

partido, Mercedes Alonso, en octubre de 2009, le suspendió de militancia del partido. El 

2012, el PPCV le devolvió la militancia pero él se dio de baja para ingresar en la formación 

Ciudadanos, del que es cabeza de lista por la provincia de Alicante y actual diputado 

autonómico. 

 

 

 

 

 

  



532 
 

27. Valor Peidró, Miguel  

Miguel Valor nació en Alcoy en 1945. Estudió 

primaria en el Colegio Nacional Orosia 

Silvestre y Bachiller en el Instituto Padre 

Eduardo Vitoria de Alcoy. A la edad de 30 

años, decidió abandonar su profesión de 

inspector de seguros y dedicarse a su pueblo 

sin profundizar demasiado en política, 

entrando en el partido Unión de Centro Democrático por mediación de Luis Gámir. 

Posteriormente, con la disolución de dicho partido en 1983, pasó a afiliarse a finales de esa 

misma década al Partido Popular. A lo largo de su carrera política ha sido: 1979-1983 

Concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Alcoy por UCD, Diputado Provincial de 

Deportes, y Presidente de UCD por Alcoy.  

Desde 1983-1991 Diputado de Cultura y Deportes en la Diputación de Alicante. 

Desde1990-2002 Secretario Provincial del Partido Popular en Alicante y desde 1991-1995 

Diputado de las Cortes Valencianas con el PP por la Provincia de Alicante. También ha 

sido desde 1995-2007 Concejal del Ayuntamiento de Alicante y Vicepresidente de la 

Diputación Provincial, y Diputado de Cultura y Deportes. En su recta final, ha ocupado los 

cargos desde 2007-2014 de Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Alicante y Concejal 

de Cultura.  

Y en 2015 fue Alcalde de Alicante tras la dimisión de la alcaldesa Sonia Castedo en 

diciembre de 2014, Miguel Valor, concejal más veterano del ayuntamiento, fue elegido 

nuevo alcalde de la ciudad con el apoyo de su grupo municipal, el PPCV. Además, Valor 

mantuvo su cargo como Concejal de Cultura y presidente del Patronato Municipal de 

Turismo y Playas. Miguel Valor anunció su intención de jubilarse en el mes 

de mayo de 2015, tras las elecciones municipales, aun así figuró en la lista electoral de esas 

elecciones consiguiendo el acta de concejal. 
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28. Zaplana Soro, Eduardo  

Es licenciado en Derecho por la Universidad de 

Alicante en 1984. En 1983 fue secretario de la CDL 

(Centro Democrático Liberal) pero ingresó en 

el Partido Popular desde la UCD. En 1991 llegó a la 

alcaldía de Benidorm tras plantear una moción de 

censura contra el equipo de gobierno del PSPV-

PSOE. En 1995 fue candidato del PP, ganó las 

elecciones autonómicas por mayoría simple gracias 

al pacto con Unión Valenciana, y consiguió la 

presidencia de la Generalidad Valenciana. 

En 1999 consiguió la mayoría absoluta y renovó como Presidente. Con motivo de su 

gestión en la Comunidad Valenciana Zaplana fue llamado a Madrid por el presidente del 

Gobierno, José María Aznar.  

Fue presidente de la Generalidad Valenciana hasta el 24 de julio de 2002, cuando 

dejó la jefatura del gobierno valenciano para desempeñar el cargo de Ministro de Trabajo y 

Asuntos Sociales, dejando la presidencia a José Luis Olivas. Poco después fue nombrado 

también Portavoz del Gobierno. Tras las elecciones del 14 de marzo de 2004, cuando 

el PP pasó a la oposición en el Parlamento español, Zaplana se convirtió en el portavoz del 

principal partido de la oposición en el Congreso. Tras las elecciones del 9 de 

marzo de 2008 anunció que dejaba su cargo para "fomentar la renovación", pero sin 

abandonar su escaño.  

En definitiva, Zaplana ha sido: Concejal en al Ayuntamiento de Benidorm (1991-

1995), Alcalde de Benidorm (1991-1995), Diputado por la provincia de Valencia en las 

Cortes Valencianas (1995-2002), Presidente de la Generalidad Valenciana (1995-2002), 

Ministro de trabajo (2002-2004), Portavoz del Gobierno de España (2003-2004) , Diputado 

por la provincia de Valencia en el Congreso de los Diputados (2004-2008), Portavoz del 

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados (2004-2008) y Diputado por 

Madrid en el Congreso de los Diputados (2008).  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Popular
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Centro_Democr%C3%A1tico_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/1991
https://es.wikipedia.org/wiki/Benidorm
https://es.wikipedia.org/wiki/PSPV-PSOE
https://es.wikipedia.org/wiki/PSPV-PSOE
https://es.wikipedia.org/wiki/1995
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Popular
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Valenciana
https://es.wikipedia.org/wiki/Generalidad_Valenciana
https://es.wikipedia.org/wiki/1999
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/2002
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_Olivas
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/2004
https://es.wikipedia.org/wiki/PP
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/2008


534 
 

29. Zaragoza Fernández, Miguel  

 

Político con formación académica en A.T.S./Diplomado Universitario en 

Enfermería. Actualmente es Diputado Provincial de Bienestar de las Personas (2015-

actualidad). Y desde 2013  a 2015 fue Diputado Autonómico. Otro cargo que desempeño 

en la provincia de Alicante es la que ocupó desde 2011  a  2013 como Diputado Provincial 

de Medio Ambiente y Residuos y Energía. Aunque su mayor satisfacción llegó cuando 

logró ser Alcalde de su localidad, Santa Pola, desde el 2003  a  2015.  

Otros cargos que ha ocupado a nivel social son: Presidente de la Comisión de 

Bienestar Social y Familia, miembro de la Comisión de Hacienda, Régimen Interior y 

Contratación, Vocal del Consejo Rector del Organismo Autónomo ―Patronato Provincial 

de Turismo de la Costa Blanca‖, miembro de la Junta General de la Sociedad Mercantil 

―Alicante Natura Red Ambiental de la provincia de Alicante, S.A.‖, miembro del Consejo 

Rector del Organismo Autónomo ―Instituto de la Familia Doctor Pedro Herrero‖ y 

representante de la Diputación en la Junta General del Consorcio del Plan Zonal de 

Residuos 10, Área de Gestión A5 (Baix Vinalopó). 
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VII.2.3 EL CONTENIDO DE LAS ENTREVISTAS A LOS LÍDERES 

INTERNACIONALES Y LOCALES 

VII.2.3.1 LAS ENTREVISTAS A LOS LÍDERES INTERNACIONALES 

1.Casado Blanco, Pablo. 

Entrevista: Pablo Casado Blanco. Duración: 10 minutos. Fecha de grabación: 28 de 
noviembre de 2016. 

1. En la actualidad, es diputado en las Cortes Generales por Ávila, Vicesecretario 
general de Comunicación del Partido Popular y Portavoz del Gobierno. A pesar de su 
juventud ocupa un cargo importante dentro del Partido Popular por lo que su 
liderazgo queda fuera de duda, ¿qué definición nos ofrece desde su punto de vista? 

Un líder es una persona con principios claros, que tiene la capacidad de seducción y de 
convicción para aplicarlos o siguiendo las palabras del investigador Cánovas, que tiene la 
capacidad de aplicar la parte del ideal en las circunstancias de cada momento. 

 2. ¿Se considera usted un líder dentro del PP? 

Soy un mal juez de mí mismo y bastante humilde sin falsa modestia. Formo parte de un 
proyecto de liderazgo que aspira a Gobernar en el país como es el Partido Popular y ahora 
se me puede ver un líder en la comunicación porque ejerzo de portavoz del Gobierno de 
Mariano Rajoy. Ahora tengo mucha relación con los medios de comunicación, y sí es 
cierto que intento que mi labor profesional marque esos principios y convicciones sin  
ningún tipo de complejos. 

3. ¿Nos podría decir cuáles son sus referencias políticas? 

Tengo muchas. A nivel europeo, admiro al británico Wiston Churchill, a nivel americano 
me gusta mucho Ronald Reagan y en España tengo la suerte de admirar a los dos 
presidentes con los que he trabajado, como son José María Aznar y Mariano Rajoy. 

4. Cada vez que los ciudadanos acuden a las urnas, los resultados son más 
fragmentados, ¿se arrepiente de no haber cambiado la Ley Electoral? 

Nosotros lo intentamos y propusimos un proyecto de Ley, que al menos en lo que no hacía 
falta modificar la Constitución o los Estatutos, que era en Sistema Electoral Municipal. 
Propusimos que gobernara la lista más votada y, además, con tres supuestos, para que 
tuvieran cabida las otras opciones y una casuística muy específica que, en contra de todos 
los pronósticos recibió el rechazo del PSOE cuando ellos lo llevaban en su programa. Lo 
que pasa es que ellos gobiernan desde mayo de 2015 en muchos ayuntamientos donde 
hemos ganado nosotros sin ir más lejos en la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento de 
Valencia, en Baleares, Palma de Mallorca, Aragón, Zaragoza, Cádiz… en muchos sitios 
como Castilla La Mancha. Creo que las reglas básicas debemos sacarlas con acuerdos entre 
los dos grandes partidos para que perdure en el tiempo. 

5. ¿Cuándo llegará el momento de Pablo Casado a pesar de tener un puesto de 
primera línea? 



536 
 

Soy abogado, Economista, Experto en Relaciones Internacionales… ahora el momento es 
en clave familiar y vital, y en ese sentido estoy en un buen momento. A nivel político 
también creo que se me ha dado unas responsabilidades que no esperaba, como ser 
Portavoz del partido y tener la responsabilidad en el Congreso de los Diputados, que es lo 
que me gusta como los asuntos europeos y los asuntos exteriores. En política, como en la 
vida, lo mejor siempre está por llegar. Ahora no tengo ningún tipo de ambición. 

6. ¿Pero no me negará que la televisión crea líderes? 

La televisión crea líderes para bien y para mal. Creo que lo fundamental es que los 
políticos nos tengamos respeto a los medios de comunicación; es decir, no solo en 
cuestiones que sean ciertas sino que sean coherentes y tengan cierto atractivo a la hora de 
ser transmitidas. Al final, no es que la gente diga que no le interesa la política; no es cierto, 
la política interesa y para los programas, que actualmente tienen una audiencia que no 
ocurría hace cinco años. Probablemente, los que nos tenemos que hacer interesar somos los 
políticos utilizando un lenguaje directo, no andarse con rodeos, informar de lo que se está 
haciendo –de lo bueno y de lo malo- y sí es cierto que en todo esto la televisión te ofrece 
notoriedad. Y esa notoriedad, lo que hay que hacer es utilizarla para poner encima de la 
mesa ideas que mejoren la vida de los ciudadanos.  

7. ¿Cuáles son sus máximas preocupaciones? 

Crear empleo, es fundamental. La parte económica es esencial pero todo está vinculada a la 
sostenibilidad de la parte social. Con el problema que tenemos de natalidad, la expectativa 
de vida y las pensiones va a ser un tema fundamental. Y si queremos mantener una 
Sanidad de las mejores del mundo y un sistema educativo competitivo tenemos que tener 
los fondos públicos para hacer frente. No es solo un reto de España sino de toda Europa. Si 
queremos mantener el nivel del Estado de Bienestar, que se lleva un 50% del gasto social 
mundial y lo queremos hacer desde un Continente que representa el 7% de la población 
mundial y al 25% del PIB mundial, pues todo ello requiere de un esfuerzo sostenible en 
base a una creación de Empleo y competitividad en un mundo globalizado. En esa línea 
hay que ir aunque se vea que los partidos de la izquierda vayan por la dirección contraria. 

8. Le veo con las ideas claras, ¿en política debe cambiar algo? 

La política es puro cambio desde las convicciones. Los raíles como los principios no hay 
que cambiarlos, pero las locomotoras sí debes ir renovándolas al igual que los maquinistas. 
Cuando se tienen claras estas cosas, los proyectos políticos son para décadas. Hay que 
conectar más con la gente y acercar más la política al representado. Y para eso, las nuevas 
tecnologías y los medios de comunicación tienen un papel que ayuda mucho.  

9. Por último, ¿qué me diría del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre la ciudad 
de Elche y el futuro de la Unión Europea? 

Pues están muy relacionados. Elche es una ciudad que siempre ha mirado al exterior como 
en general la Comunidad Valenciana y España. Es un país Atlántico y un país que siempre 
se ha visto reflejado al otro lado del Océano. En este caso, además, el influjo mediterráneo 
siempre ha trasladado ese papel pionero en el comercio que tienen los ilicitanos y ese papel 
de emprendedores que yo veo en mi casa con mi mujer, que también es ilicitana. Son 
personas que se caen y que se levantan, que arriesgan y que a veces aciertan o en otras no, 
pero que crean mucha riqueza. La Comunidad Valenciana es un motor económico para 
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España y por ende para Europa. Cuando se dice que crece el empleo en el país también 
tiene una impronta valenciana e ilicitana. El sector exportador, como es el calzado de 
Elche, o el turismo y la recuperación de la construcción que trae a extranjeros, es muy 
característico de Elche.  Hay que seguir potenciándolo. Y, por último, sobre Trump decir 
que el Partido Popular ha tenido una equidistancia entre el partido republicano y el partido 
demócrata. Es verdad que ha tenido discursos que nos han preocupado, sobre todo por su 
proteccionismo y el mirar mucho al ombligo de EEUU y no al exterior, pero creo que 
sistema de ―check and balance” el sistema de balance de poder, del Congreso americano y 
del Senado americano, y el propio partido republicano – que también tiene sus 
discrepancias con el presidente electo-, van a compensar esos anuncios. Espero que haya 
apertura comercial y una colaboración estratégica y militar en un momento en el que a 
Europa nos afecta mucho la incertidumbre del terrorismo yihadista, la crisis de los 
refugiados, que en definitiva el papel estratégico que Occidente tiene que jugar en el 
mundo para preservar un sistema de libertades, de Derechos y de una democracia que no 
tiene sustitutivo ni en el mundo radical ni por supuesto en el mundo populista.  
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2. Grynspan Mayufis, Rebeca. 

Entrevista: Rebeca Grynspan. Duración: 10 minutos. Fecha grabación: 16 de octubre de 
2015   
Secretaria General de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Grynspan, 
nació en San José (Costa Rica), el 14 de diciembre de 1955. Estudió economía 
sociología en la Universidad Hebrea de Jerusalem, Fue Ministro de Vivienda, 
Ministro coordinador de Economía, Ministro coordinador de Asuntos Sociales y 
Viceministro de Hacienda. En 1994 hasta 1998 fue designada Vicepresidenta de Costa 
Rica. En 2001 fue directora de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), sede subregional México, donde también se desempeño como 
copresidente del Comité Ejecutivo del International Food Policy Research Institute. 
Actualmente ocupa la Secretaria General de la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB).  

1. ¿Cuál es su definición personal o qué resaltaría sobre el liderazgo? 

El líder es el que oye para poder cambiar. Los líderes se pueden plantear algo en un 
momento determinado, pero tienen que saber escuchar porque muchas veces el devenir 
social no va por donde uno espera y para ello deben oír. Al mismo tiempo debe tener la 
valentía para liderar. 

2. Pero los liderazgos también se amoldan y se construyen. ¿No lo cree así? 

El que no es un líder es aquel que está velando por las encuestas para saber qué decir. Oír 
no significa asumir riesgos; significa asumir riesgos y decirle a la población cosas que tal 
vez no quiera escuchar. 

3. Como Secretaría General de Iberoamérica díganos posibles diferencias entre el 
liderazgo femenino y el masculino 

 Espero que éstas desaparezcan porque venimos de experiencias distintas. Todavía hay una 
forma masculina y otra femenina de liderar. Espero que los liderazgos femeninos tengan 
más rasgos de los masculinos y viceversa. Tenemos que aprender los unos de los otros‖.  

4. ¿Cree que vivimos en realidades diferentes? 

Hemos vivido en mundos separados y yo creo que es hora de juntar esos dos mundos –el 
liderazgo del hombre y el de la mujer-. No soy esencialista en cuanto al liderazgo 
femenino, pero no creo que seamos mejores líderes por ser mujeres. Creo que tenemos una 
experiencia distinta que es igualmente valiosa para el liderazgo y la política que la de los 
hombres, pero debe ser reconocida. Y cuando sea reconocida, tal vez la podamos mezclar. 
Mezclándolo todo es posible que seamos mejores líderes. 

5. ¿Destacaría una líder? 

Hay muchas líderes. Pero en mi país, en Costa Rica, está Elizabeth Odio que es la jueza 
electa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también destaco a aquéllas 
líderes que lucharon por el voto de la mujer. 
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3. Lagos Escobar, Ricardo. 

Entrevista: Ricardo Lagos. Duración: 10 minutos. Fecha grabación: 16 de octubre de 2015. 
Ricardo Lagos, nació en Santiago de Chile (Chile), el 2 de marzo de 1938. Se tituló de 
abogado en 1960 en la Universidad de Chile y se tituló en economía en la Universidad 
Duke. El 16 de enero de 2000 fue elegido Presidente de la República, cargo que 
desempeñó hasta el 11 de Marzo de 2006. En 2006 crea la Fundación Democracia. En 
el año 2007 fue nombrado enviado especial para el Cambio Climático de las Naciones 
Unidas.  

1. ¿Un ex presidente como usted tendrá claro que es el liderazgo? 

Para mí es la capacidad de traducir los principios y las promesas en acción. Y cuando una 
de las promesas que tenían algún número y éste no se va a poder cumplir, hay que explicar 
el porqué no se va a cumplir antes de que la ciudadanía se lo eche en cara.  

2. ¿Un programa electoral es un pacto con el ciudadano? 

Los programas electorales están para saber lo que es un compromiso, que el político o el 
líder asume con el pueblo. Y ese compromiso es vinculante. Decir cualquier otra cosa es 
demagogia.  

3. Estuvo seis años presidiendo Chile, ¿Cometió algún error? 

Mi primer error lo cometí cuando prometí 200.000 empleos. En septiembre de mi primer 
año me di cuenta de que no lo iba a cumplir, salí en televisión y expliqué los motivos. 
Afortunadamente, en el último año se pudo cumplir, pero ya todo el mundo se olvidó de 
aquello. Lo que quiero decir con esto es que pueden venir hechos sobrevinientes que hacen 
que si viene un terremoto todo tendrá que posponerse. 

4. Dada su experiencia, ¿Qué le aconsejaría a los políticos actuales? 

Lo importante es explicar qué obras se pueden hacer y cuáles no, porque un terremoto me 
cuesta 10 y lo comprometido con esas obras también tenía el mismo coste. El pueblo es 
maduro y entiende.  

5. Entonces, ¿los programas electorales se pueden amoldar al contexto pero con 
argumentos sólidos? 

Usted tiene un programa y ello es un pacto a largo plazo. Y ello, es el relato indispensable 
que tiene que tener un Jefe de Gobierno. El líder tiene que explicar lo que quiere alcanzar 
en esos años de Gobierno. Tiene que priorizar ya que todo no lo podrá hacer en los 
primeros años. No se puede construir un quinto piso sino se tienen construidos los cuatro 
primeros. Y eso es demasiado obvio. 

6. Para los conflictos que se le planteaban, ¿Cuál era su mejor método? 

Todo Gobierno tiene que tener un grupo de trabajo, que prevé los conflictos futuros y se 
adelante a ellos para ver si es posible difumarlos. Si se prevé una manifestación estudiantil, 
hable primero con ellos para decirles si desean una entrevista con el dirigente... al final lo 
que querían era ser escuchados. 
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4. Slim Helú, Carlos. 

Entrevista: Carlos Slim. Duración: 10 minutos. Fecha grabación: 16 de octubre de 2015   
Carlos Slim hizo un paréntesis en su visita a España con motivo de la Cumbre del 
Círculo de Montevideo. El mexicano dedicó unos minutos a esta entrevista y, aunque 
no fueron muchos, su contenido es valioso por cuanto se trata de un líder empresarial 
mundial. El empresario y multimillonario Carlos Slim nació en 1940 en la Ciudad de 
México. Es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). En 1965, inició su andadura empresarial y en la actualidad es uno de los 
hombres más poderosos y con mayor influencia del Mundo.  

1. ¿Qué valora usted de los liderazgos políticos? 

Lo importante es que los líderes consigan sus objetivos, y que éstos tengan consecuencias 
positivas sobre los demás ciudadanos 

2. Para un empresario de éxito como usted, ¿qué es un líder? 

Un líder es una persona que tiene una visión y una claridad de objetivos en alguna 
actividad, que puede ser familiar, política o empresarial. Puede llevar a conseguir esos 
objetivos. Lo más importante es tener una familia. 

3. Le da mucha importancia a la familia, ¿es una característica del líder? 

Me siento orgullo de tener la familia que tengo. Los líderes normalmente tienen ciertas 
características, deben tener: coraje, valor, sensibilidad, corazón, inteligencia y además 
tienen que hacer las cosas para lograr determinados fines y metas. 

4. ¿Pero hay muchas características y tipologías de líderes? 

Hay líderes valientes e inteligentes, pero existen casos de falta de sensibilidad. Lo 
importante es que cuando se consigan esos objetivos, éstos tengan consecuencias positivas 
sobre los demás y ya no solo para el equipo que dirige sino también para el resto de los 
ciudadanos. El líder hace que las propuestas o las promesas se hagan realidad. 

5. ¿No cree que hay una crisis de liderazgos a nivel internacional? 

No hay crisis por falta de un líder; lo que hace falta es entender bien la nueva civilización y 
sus nuevos paradigmas. Estamos ante una nueva civilización. No es un momento de 
cambio sino un cambio de época completo. 

6. ¿Cree que las sociedades han dado un paso hacia atrás por culpa de las decisiones? 

Estamos igual que cuando se produjo la revolución industrial, que transformó la sociedad 
agrícola, pero todavía no ha acabado esa transformación. Hay que entender el cambio y 
saber reconducirla. Por ello, lo que falta es entender esta civilización, conocer sus 
paradigmas y conducir el cambio. 

7. ¿Considera que los cambios nos conducen hacia el camino adecuado? 
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El cambio es favorable. Con la sociedad agrícola el poder era monolítico absoluto, y ahora 
estamos hablando de una sociedad democrática, participativa, de libertad, de diversidad, de 
pluralidad, de innovación, de tecnología… y en el pasado se explotaba al hombre. Ahora, 
esta sociedad es de servicios, de tecnológica y de conocimiento. Y para ello requiere que la 
gente esté educada. 
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VII.2.3.2 LAS ENTREVISTAS A LOS LÍDERES LOCALES 

1. La entrevista a Alonso García, Mercedes 

Entrevista: Mercedes Alonso García. Duración: 30 minutos. Fecha grabación: 24 de 
octubre de 2014.   
1. Antes de ser alcaldesa he sido abogada y lo he compaginado con la actividad  
política. ¿Esto le ha influido en algo? 

Sí, me ha influido en la forma de percibir todas las situaciones. Una cosa es la profesión y 
otra distinta es la política. Yo creo que el abogado está en contacto directo con la 
ciudadanía y sabe cuáles son los problemas reales de la calle. Y sabes cuál es la 
problemática real de la gente y así tienes una visión más pragmática y resolutiva que otra 
gente que se mete en política sin tener un bagaje real. 

2. ¿Qué se pide en el ámbito local o en la política local? 

Hay que distinguir y hoy la sociedad demanda un político gestor y para eso tienes que estar 
preparado, saber cómo funciona la administración y conocer las prioridades de la gente y 
resolver esas situaciones. Hay que entender que la Administración local es la más cercana 
al ciudadano y muchas veces la gente quiere que le escuches, que les expliques y atienden 
a razones y otras veces la gente es más intransigente y quiere que le soluciones un 
problema y si no es nuestra competencia lo tenemos complicado. 

3. ¿Hay quién se toma la política como una profesión? 

La política no debería ser una profesión, aquí estamos de paso. Nadie es imprescindible y 
lo que hay que tener es vocación de servicio, pensar que vas a estar cuatro años y si lo 
haces bien vas a seguir trabajando. No es cuestión de aferrarse a un sillón. Muchas veces la 
falta de credibilidad de los políticos ha tenido la causa en gente que se mete en la política 
para tomársela como una profesión sin tener preparación para ello.  

4. Imagino que la proximidad al ciudadano hace que la política local sea la más viva, 
¿cómo vive siendo alcaldesa de la segunda ciudad más grande de la provincia de 
Alicante? 

Soy una persona que sigue llevando la misma vida que antes, me paseo por la ciudad, cojo 
el autobús, la bici, voy a comprar, paseo por la ladera, hablo con la gente. Es un municipio 
que tiene 325 km2 y 230.000 habitantes y es difícil llegar a todo el mundo. La gente no 
quiere obras faraónicas, como sí se hicieron en otras épocas; la gente quiere limpieza en 
sus calles, aceras arregladas, lugares para animales domésticos y el trabajo que es la gran 
preocupación del ciudadano. También hay que procurar poner los mimbres adecuados para 
que este trabajo llegue y los que ya tienen un negocio montado puedan mantenerlo o 
contratar más gente. Apostamos mucho por el turismo, que fue otra gran fuerte de riqueza. 
No se había apostado para nada en turismo y Elche tenía mucho potencial. Sólo se 
apostaba por el calzado pero hay más campos como la agricultura (la granada mollar, 
melón de Carrizales) que tienen mucho potencial. Cualquier administración tiene que 
trabajar mucho para que en su población se cree empleo y Elche está en la cabeza de las 
administraciones que más trabajo generan, pero no siempre es suficiente. Mi día a día 
como alcaldesa es el de una ama de casa y madre de familia numerosa y que además se 
dedica a la política. 
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5. Roosvelt dijo que en política hay que valorar qué visión tiene sobre la gente que 
trabaja con  usted, como cree que le perciben, qué imagen tiene de usted. ¿Qué 
parcelas de la sociedad de Elche ha podido conectar, se ha relacionado con ellas? 

Creo que Roosvelt tiene una visión romántica del líder y que hay que ajustarla a los 
tiempos actuales. Yo creo en los equipos de trabajo que coinciden en su argumentario, 
porque les une la misma concepción de las metas, de cómo quieren la ciudad y lo que 
quieren conseguir. El diálogo es vital.  Cuando gobernamos nos encontramos con 1800 
personas que trabajaban en el Ayuntamiento, no se ha despedido a nadie, pero se han 
amortizado plazas y ahora vamos por 1600 trabajadores, se han jubilado y no se han 
convocado oposiciones para que no supongan un gasto extra a los ciudadanos en impuestos 
y permanezca ese dinero en el bolsillo del ciudadano. 

6. Cambiando de tema, Elche siempre ha sido del PSOE, ¿por qué cambió esa 
tendencia la ciudadanía? 

Después de 32 años de gobierno de un mismo color político, pues había una cierta 
tendencia a hacer las cosas de una determinada manera o forma y que no era la más 
adecuada desde nuestro punto de vista. Somos más pragmáticos, porque nos ha tocado 
estar en una época con una Administración endeudada, con lo cual la forma de cambiar ese 
aparato burocrático ha costado y se ha conseguido, aunque todavía seguimos en ello.  

7. ¿En qué ha basado su éxito? 

Nos hemos empleado mucho en pisar barrios, hablar con la gente, contactar con todas las 
entidades culturales, sociales y sanitarias de nuestra ciudad y tener reuniones con ellas 
independientemente del signo político que tengan. Con esos mimbres hemos tenido que 
trabajar y yo creo que la relación con la ciudadanía es buena. Mejoramos la relación con el 
Campo de Elche y trabajamos íntimamente con todas las asociaciones agrarias. También 
creo que hemos hecho algo muy bueno como la Feria Agrícola, la promoción de los 
productos ilicitanos fuera de Elche y la denominación de origen provisional de la granada 
Mollar. Eso es un trabajo conjunto que se hace. Si nos vamos al campo del calzado, hemos 
creado una mesa sectorial donde está la Asociación española de componentes del calzado, 
la asociación Avecal, les apoyamos en ferias y estamos haciendo actuaciones como ―Elche: 
ciudad de Calzado‖ para promocionar la moda y calzado de nuestra ciudad.  

8. ¿Han sabido escuchar a los sectores productivos de la ciudad? 

Hemos creado mesas sectoriales de comercio en los barrios y hemos sacado estos negocios 
a la calle y promocionándolo, ya que es un sector que sufre. Las playas de Elche, los más 
de 9 km de playas que son grandes desconocidas, llevando un trabajo conjunto con la AET 
(Asociación de empresas turísticas de Elche). No hicimos lo que se nos ocurría, sino que 
hicimos un programa electoral muy pensado y consensuado con los agentes sociales de 
nuestra ciudad y no nos hemos olvidado de ello al llegar al Ayuntamiento.  

9. ¿No cree que la gente empieza a cansarse del mismo discurso político? 

Hemos encontrado una sociedad en la que hoy día hay una crisis de social de valores 
propiciada en ocasiones por los propios políticos que hace que la sociedad no se crea la 
política y metan a todos en el mismo saco, cuando hay que discernir entre los que lo han 
hecho mal y los que lo han hecho bien independientemente del signo político que sean. La 
política es necesaria y populismos que crispen a la gente hacen un flaco favor a los 
ciudadanos. Desde el momento que ganamos las elecciones tras 32 años de PSOE, antes de 
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tomar posesión, ya había gente en el Ayuntamiento con pancartas y pitando y a esa gente 
no la vamos a convencer.  

10. Después de un gobierno de izquierdas, a la gente le costará más asimilarlo. 

Tienes que ser consciente de que todo lo que hagas no va a gustar a todo el mundo, tengo 
el apoyo de la mayoría absoluta y voy a escuchar a todo el mundo, pero tengo que ser fiel a 
la gente que me ha votado y el programa electoral es como un contrato y tienes que 
cumplirlo o al menos intentarlo y si no lo cumples, al menos explicar porqué no. 

11. El investigador Biarnés llega a criticar en uno de sus libros la corrupción política 
como causante de la desafección ciudadana. ¿Ayuda que os critiquéis los unos a los 
otros? 

Coincido plenamente con la frase. Muchas veces se pide el consenso pero la situación de 
descrédito político de cara a los ciudadanos a la que nos enfrentamos los políticos viene 
porque muchos compañeros de profesión han querido sacar rentabilidad política criticando 
los unos a los otros, cuando en realidad, ha sido un flaco favor. Al final, eso nos ha metido 
a todos en el mismo saco y la ciudadanía nos ve a todos igual. Con la corrupción ha pasado 
eso. Hay políticos corruptos en todos los partidos, pero no todos lo somos. Porque la 
política la hacemos personas y entonces hay que discernir entre los que son corruptos o no 
y los que sí lo hayan hecho, que la paguen.  

12. Pero rara vez los políticos os indignáis con esos comportamientos poco éticos. 

Los políticos que de verdad tenemos vocación política también nos indignamos con estos 
casos de corrupción. Cuando entré en el Ayuntamiento, el presupuesto era de 160-180 
millones de euros y se debían 220 millones. Además, se gastaron 110 millones de los 
planes E (Estatal) y C (Diputación) con cosas que nadie pedía, como el parque de perros de 
1 millón, el parque de los recién nacidos 900.000 euros y el Instituto Tecnológico de la 
Palmera por 3 millones, el Albergue Juvenil que nadie quería por más de 2 millones o 4M 
millones por un centro cultural enfrente de Cáritas en la que hemos hecho la Escuela de 
Negocios ―EOI‖ y también hemos dado lugar a la Policía Autonómica. O una ladera del río 
que ya estaba adjudicada y nos tocó hacer un tramo de más de 3 millones, que no tiene la 
adecuada iluminación, cuando había que pintar y asfaltar calles o arreglar colegios.  

13. Al final debe asumir competencias que no son suyas o le han venido de herencia. 

Me he propuesto acabar con los barracones, no es mi competencia, pero hemos eliminado 
tres ya y aún seguimos intentando acabar con ellos, como en Torrellano y Las Bayas. Voy a 
firmar un convenio con la Generalitat para que me den poderes y podamos sacar la 
licitación desde el Ayuntamiento. Y al final se beneficia la sociedad y es eso por lo que hay 
que luchar. Estas cuestiones deberían de ser acuerdos de todos los partidos, pero cuando 
prima más la rentabilidad política que el bienestar de los ciudadanos. 

 14. ¿Es Elche una ciudad universitaria? 

Tenemos tres universidades en la ciudad, 2 públicas y una privada. Yo estaba ya en el 
Ayuntamiento cuando tuvimos muchísimos problemas porque se oponían a que esta 
universidad estuviera en Elche, también la quería Alicante y fue una apuesta del Partido 
Popular  el que esté hoy aquí y todos, hoy día, nos sentimos muy orgullosos de esta 
magnífica universidad, que está creciendo día a día a nivel de campus y de titulaciones 
impartidas y lo que le queda por crecer. Tenemos la UNED que cubre la demanda de 
muchas personas de la provincia y la Universidad Cardenal Herrera. En el tema de 
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educación hemos avanzado mucho, es un derecho constitucional y desde las 
Administraciones tenemos que velar por la excelencia en la educación para que se formen 
a buenos ciudadanos, buenas personas y que puedan estar preparadas para competir en el 
mundo de hoy. 

15. ¿Fue un acierto el apostar por las universidades?  

Creo que hemos ganado mucho con la Universidad, ya que antes tenías que irte a Alicante 
a estudiar, estaba la UNED pero no es igual. Ahora muchos ilicitanos estudian aquí y gente 
de la provincia, pero aún hay que apostar porque la universidad viva y se mezcle más con 
la ciudad. A pesar de que la relación UMH-Ayuntamiento es fantástica, parece que no van a 
la misma altura y conseguir que así sea sería muy importante. Hace falta que la UMH se 
impregne en la sociedad ilicitana, que esté presente en todos los ámbitos de la sociedad.  
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2. La entrevista a Amor Pérez, Gema 

Entrevista: Gema Amor Pérez. Duración: 30 minutos. Fecha grabación: 27 de junio de 
2016.   
1. ¿Cuándo decidió dar el paso en política y porqué? 
Entré en el año 2000 y de la mano del que para mí es el mejor político, Eduardo Zaplana. 
Una persona con una visión de nuestra comunidad, que ha dado a cada territorio su peso y 
su reconocimiento, y sobre todo nos colocó en el mapa mundial. Hizo una Comunidad a la 
que todos querían venir, todos querían disfrutar. Con el paso del tiempo hemos visto en lo 
que se ha convertido como consecuencia de la mala gestión de su sucesor Francisco 
Camps.  
2. ¿Qué destacarías de Eduardo Zaplana y como formó parte de su proyecto? 
De Eduardo destacaría como contagia ese entusiasmo y sentido de la responsabilidad. Esa 
implicación y altura de miras a la hora de posicionar, ya sea la ciudad de Benidorm o la 
Comunidad Valenciana. Entregarte a tu tierra, a tu gente e implicarte con responsabilidad 
para adoptar todo aquello que pueda ser bueno para tu tierra. En ese sentido se ha hecho 
tanto a la hora de invertir en nuestro modelo turístico. El ejemplo es Benidorm, tanto se ha 
hecho para complementar nuestro modelo de sol y playa, complementado con 5 parques 
temáticos. Con una estupenda gastronomía y campos de golf, hoteles de 5 estrellas que 
rompen con la verticalidad de la ciudad. El modelo sostenible de Benidorm, que en muy 
poco espacio, en poco suelo, vive mucha gente, con lo cual se consume menos territorio y 
energía. 
3. ¿Qué proyectos destacarías como concejal de Benidorm y de Conseller? 
Destacaría todos los viales del entorno del Parque temático Terra Mítica, desde el acceso 
de la autopista, que es un ejemplo de urbanización y de calidad. Fue muy gratificante. En 
mi época de Consellera de Agricultura, todo el impulso que le dimos a las obras de 
modernización de regadíos, de pasar del riego a manta a ese riego por goteo. Ese uso más 
eficiente de nuestro recurso más escaso, más preciado como es el agua. Invertimos de la 
mano de los regantes en la modernización de los regadíos para darle el mejor uso y más 
racional y eficiente al agua.  Por otro lado, en el ámbito pesquero, esos arrecifes artificiales 
que se instalaron en distintos puntos de nuestra costa para permitir que la fauna y flora 
marina se recuperaran. Y fue algo muy agradecido por los pescadores. En el ámbito de 
Cooperación, cuando fui Consellera de Cooperación, conseguí el 0´7 del presupuesto en el 
2007. En el ámbito de la participación, pusimos en marcha la primera Ley de Participación 
de todas las Comunidades, la primera Ley de España a nivel Autonómico en cuanto a la 
participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.  
4. ¿Qué destacaría del Patronato de Turismo? ¿de ahí surgieron los gastrobares? 
Del Patronato de Turismo, destacaría el convertirnos en la capital de la gastronomía 
nacional a la altura como puede ser San Sebastián -el congreso más importante de 
gastronomía- y fue un revulsivo tremendo para toda la restauración de la provincia. Y 
durante 3 años, Alicante acogió el Congreso y venía lo mejor de la gastronomía y 
restauración a Alicante. Y eso provocó un movimiento tremendo en toda la provincia que 
contagió a todos y se empezaron a fomentar más restaurantes, más gastrobares y más 
calidad en nuestra restauración. 
5. ¿La gente ha sabido reconocer tu labor a nivel local? 
Mi familia paterna llegó hace 60 años a Benidorm y en base a pequeños negocios fueron 
creciendo y el negocio familiar se fue expandiendo, eran unas personas currantes y 
rápidamente, en las primeras elecciones democráticas, desde la UCD, fue en las listas. Con 
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el paso del tiempo, cada vez me alejé más de lo que era la política porque la vivía en casa. 
Poco a poco mi padre dejó de lado a su familia en pos de la política y eso hizo que me 
decepcionara la política y más tarde volví de la mano de Eduardo. 
6. ¿Es más dura la política local que la de Consellería? 
Es muy gratificante, obviamente que te llevas muchas decepciones y sinsabores, porque a 
nivel autonómico no le pones cara y ojos a todos y cada uno de los ciudadanos a los que te 
diriges, en tu ciudad sí y eso es lo gratificante. Pero te encuentras la crítica, el tirón de 
orejas, la propuesta, la sugerencia, el apoyo, el abrazo... Pero lo más gratificante es poder 
hacer cosas por tu pueblo y que veas una mejora, aunque haya críticas. A nosotros nos ha 
tocado vivir los peores momentos económicos en el gobierno y pocas cosas se podían 
hacer, pero cuando hay voluntad eso vale más que el gran presupuesto. 
7. Qué destacarías de su época como concejala? 
En el ámbito turístico destacaría el impulso a la promoción turística, el impulso a la 
fundación VisitBenidorm, el impulso a que los empresarios turísticos de la ciudad decidan 
sobre las estrategias de promoción turística de Benidorm, en lugar de hacerlo sólo el 
político de turno, porque probablemente se equivoque. Que sea el empresariado que es el 
que realmente se la juega, el que decida cómo, dónde y cuándo hay que invertir. Eso 
significa diálogo, consenso permanente y transferir esa competencia al empresariado, algo 
que se consiguió. En estos momentos ya no es el mismo apoyo (ni económico ni de toma 
de decisiones) el que recibe esa Fundación, que está formada por personas capaces y 
profesionales responsables.  
8 ¿Se considera más gestora que política? 
Tengo una mezcla de ambas, me gusta la gestión y empecé como política en la gestión, en 
la sociedad de proyectos temáticos y me gusta enfangarme en la gestión y aplicar en lo que 
es la política los criterios empresariales. Que el Ayuntamiento/la Generalitat/la Diputación 
lo que son los criterios empresariales, que funcionen como si fuera una empresa privada, 
que se apliquen los criterios y la optimización de los recursos a la hora de ser rigurosos, 
rígidos y exigentes. Pero la parte política también la llevo marcada en mi carácter, pero a 
diferencia de esa imagen, que se traslada de los políticos de falsedad, deslealtad, de 
hipocresía, a mí me gusta ir de cara y mirar a los ojos de las personas. Sobre todo, hablar 
claro y actuar en consecuencia. Para mí la palabra tiene valor y si te comprometes a algo, 
tienes que hacerlo. 
9. Crees que en esta época es el momento de que la mujer tome el relevo en la política, 
tiene que haber más mujeres en la política? 
Yo nunca me he sentido discriminada por el hecho de ser mujer en la política ni en ningún 
otro ámbito de la vida. Nuestra sociedad está evolucionando y buscando ese equilibrio. Es 
cierto que la ley de la paridad favoreció la aparición de mujeres en la política. A pesar de 
que opino que la persona hay que valorarla por sus méritos y no por su sexo, pero eso tiene 
que trasladarse a todos los ámbitos de la sociedad, a la empresa y cualquier otro ámbito. 
Hay veces que me consta que a las mujeres se les pone más difícil por el hecho de ser 
mujeres. Hay que seguir apostando y sobretodo, que no es que seamos mejores ni peores 
que los hombres, cada uno tiene sus virtudes. El toque femenino en política tiene unas 
características que no le vienen mal a la política. 
10. Ha tenido algún momento de crisis? 
Muchos y en distintas facetas. Tienes momentos en los que no tienes idea de qué hacer, por 
ejemplo, ante algunas peticiones de los vecinos, de los regantes o del sector turístico...Se 
plantean en el día a día muchas cuestiones que tienes que resolver y la receta siempre es 
diálogo y consenso. Y si se puede hacer porque la ley lo permite, porque tienes presupuesto 
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o recursos suficiente, porque es lo que interesa y beneficia al sector, la solución es hablarlo 
con el conjunto de personas que te lo están exigiendo y hacerlo. Y si hay cosas que no las 
puedes hacer, pues tienes otros métodos como el pleno, que es buscar el consenso con el 
resto de grupos y plantear enmiendas, como hemos hecho recientemente con un gran 
problema vecinal en el centro del municipio, con unos contenedores de basura soterrados, 
donde los vecinos, en una zona con muchos bares y afluencia de gente y no era agradable 
para la gente que comía en terrazas, y eso se solucionó con una enmienda. La solución es 
diálogo, patearte la calle y conocer el problema de mano de los afectados.  
11. Entendió la gente tu cambio de partido? 
Creo que sí. Algunos me pueden hacer hecho la cruz, pero hay que ir de cara y más cuando 
te vas con la cabeza bien alta. No fui una loca que se fue un día, pegó un portazo al PP y ya 
está. Yo me fui en un momento determinado cuando todavía no habían saltado escándalos 
suficientes que han ensuciado el buen nombre del PP con tanta corrupción. Muchos de ex 
compañeros de la Generalitat Valenciana están encausados, enjuiciados o entre rejas y eso 
avergüenza a esta comunidad. Yo dije no a la corrupción, no a las prácticas de persecución 
en el PP de Camps, no al Bigotes. Para mí lo fácil era quedarme ahí y agachar la cabeza 
traicionando mis ideales... Fue duro, pero hay valores que para mí no están en juego y ser 
honesta y honrada está por encima de todos los escándalos de corrupción que asolan al PP 
y que avergüenzan a todos los valencianos.  
12. ¿Está siendo muy crítica con su ex partido? 
Yo era Consellera y aunque no estaba en los círculos de decisión del partido, no hacía falta 
ser muy avispado para darse cuenta de que muchos personajes del partido olían mal. 
Entonces ir de cara, presentarme con unas nuevas siglas, Liberales, con gente que ha creído 
y el respaldo que nos dió la ciudadanía con 3 concejales en 2011 y en éstas últimas aunque 
haya sido peor el restado (2 concejales), se demuestra que con esta nueva pluralidad 
política y este revulsivo político que hay a nivel nacional, que sin unas siglas a nivel 
nacional, sin una televisión detrás, que consigas ese respaldo de la ciudadanía es para estar 
contentos. En Benidorm se castigó al PSOE, al PP y a los Liberales, ya que perdimos 
concejales. La gente valora y reconoce nuestro trabajo, pero también la gente tiene derecho 
a escoger otras opciones y ver los resultados de sus elecciones.  
13. Algo bueno habrá hecho cuando forma un partido y la gente le sigue votando 
Bueno, con muchos errores porque los cometemos todos y hay que reconocerlo y aprender 
de ellos, pero también me siento muy orgullosa de todas mis etapas en los diferentes cargos 
de responsabilidad. Creo que mi carrera es intachable. Mi línea de actuación está muy 
marcada por la transparencia, la honradez, el cumplimiento de la ley y siempre hace las 
cosas desde el diálogo y el consenso, pero sobretodo entregarte y demostrar con hechos 
que la vocación de servicio público es una cosa real y hacerlo con lealtad a quien le debes 
lo que eres en política, es decir, los ciudadanos. 
14. ¿Gema va sola o va con un equipo? 
Cuando estás en otros ámbitos donde lo técnico tiene que ser lo que prime, pues 
lógicamente tienes unos funcionarios en todas las administraciones con experiencia y 
profesionalidad y de ellos haces uso. Luego tienes lo que es el entorno de confianza más 
próximo y del que también tiras y se busca que tenga ese doble perfil. Confianza en lo 
política y capacidad y formación técnica, siempre he intentado conjugar ambos para dar la 
mejor respuesta. También he buscado que sean cercanos con el que tienen al otro lado, el 
ciudadano. Esa cercanía, naturalidad y humildad te confieren un carácter que es mejor de 
cara al ciudadano.  
15. ¿Ha cambiado la forma de hacer política con la llegada de las redes sociales? 
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Claro, ahora estamos todos conectados y comunicados con el mundo. La inmediatez, el 
poder comunicarse en tiempo real ha supuesto un avance importante. Hay que estar 
continuamente actualizándose y regenerándose y el que no coge ese tren, se queda anclado 
en el pasado. En Benidorm a nivel local se trabajan las redes sociales. 
16. ¿Te ha cambiado la vida la política? 
Sigo teniendo mis amigas de cuando era pequeña, he ampliado los entornos con la gente 
que he conocido gracias a la política, pero sigo igual que siempre. Los hábitos son los 
mismos, los domingos nos juntamos con la familia a comer arroz. Siempre la familia y los 
amigos por encima de todo. Se complica poder disponer de más tiempo, pero ahora en la 
oposición recupero el tiempo que cuando estuve en el gobierno no tenía. Hay cosas que no 
dejas nunca de lado, tal vez le dedicas menos tiempo, pero siguen estando ahí. 
17. ¿Qué cambia de estar en el poder a estar en la oposición? 
El interés prima sobre todo, aunque es normal. Cuando estás en el gobierno se te acerca 
mucha gente (empresarios, desde gente del ámbito social, cultura, deportes) porque eres 
parte importante en la toma de decisiones y lógicamente cuando no estás en el poder esa 
relación se distancia, aunque no desaparece. Yo procuro mantener buena relación con los 
colectivos que he tenido relación en mi ciudad. Hay veces que hasta me echan de menos y 
ves que muchas de las cosas que se han impulsado y que los colectivos han dejado de hacer 
y te preguntas porqué, si es todo ponerle dedicación, atención y apoyarles. Simplemente 
ser el que empuje, no el que ponga las piedras en el camino.  
18. ¿Cuándo llegaste a la política como estaba Benidorm y como lo dejaste? 
Creo que Benidorm ya no es una cuestión de personalismos, Benidorm desde que Eduardo 
Zaplana se fue de la Generalitat Valenciana (2003), ha crecido, es la capital del turismo, 
una ciudad que por todo lo que representa, recibía las inversiones que merecía y desde 
aquellos días apenas ha recibido subvenciones y las que ha recibido se han malgastado. 
Ahora está en una situación complicada, en mi opinión, para lo que podía aportar, con poco 
presupuesto se han conseguido grandes resultados. 
19. Y ¿a nivel provincial y autonómico? 
Cuando llegamos al poder, a nivel turístico, prácticamente no había acciones destacadas, ni 
de impacto en la provincia de Alicante y situamos ahí a lo mejor de la gastronomía y 
colocamos a la provincia como foco internacional de la gastronomía o la Vuelta Ciclista a 
España, un evento deportivo de máximo nivel, que conseguimos que saliera desde 
Benidorm. Eso se ha podido recuperar, pero hemos pasado de estar a un nivel máximo a 
venirse abajo por esas políticas de poca altura que se llevaron a cabo.     
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3. La entrevista a Asencio Adsuar, César Augusto 

Entrevista: César Augusto Asencio. Duración: 30 minutos. Fecha grabación: 21 de 
noviembre de 2014.   
1. Es usted uno de los políticos de los Gobiernos Locales más veteranos: Lleva 5 
legislatura consecutivas y de las últimas 4 son mayoría absoluta. ¿El ciudadano ha 
sabido captar su mensaje y su gestión? 
Bueno, la primera fue mayoría absoluta el domingo que se votó y el domingo siguiente nos 
levantamos con un concejal menos, hubo un problema de papeletas electorales y tuve que 
gobernar el primer mandato en minoría. La oposición en conjunto era la que tenía la 
mayoría y por lo tanto, sé lo que es gobernar desde una oposición sin mayoría absoluta, 
mayoría simple. Un gobierno en minoría. 
2. Lo que me resulta curioso es que ha pasado por muchas etapas, por distintos tipos 
de mayoría, de legislatura, con crisis y sin ella, con la evolución de un municipio en el 
que el peso de la inmigración ha tenido un peso específico, ¿cree que el liderazgo ha 
tenido que mutar, que ir cambiando, moldeándose al mismo tiempo que las 
circunstancias? 
Si, ahí está la clave del representante institucional político. Atender a lo que los ciudadanos 
piden y cuando alguien en su programa lleva algo programado pero la realidad desborda lo 
que en principio uno tenía previsto tiene que encontrar las recetas escuchando a los 
ciudadanos. 
3. ¿Se puede cambiar un programa político durante una legislatura? Y, 
científicamente no lo tenemos tan claro, uno hace un contrato de legislatura al 
principio pero luego al final gobierna para el interés concreto de la ciudadanía y eso 
en el ámbito local es importante. 
Sí, yo en el primer mandato llevaba una idea económica de mantener impuestos y me 
encontré con que había un déficit de facturas ocultas que era el triple del que 
contablemente estaba reflejado, por tanto tuve que cambiar el programa económico, tuve 
que subir los impuestos. Lo expliqué bien, expliqué la situación económica y tomé la 
decisión, que no estaba en mi programa, de hacer una importante subida de impuestos, 
pero entendía que solo había dos alternativas: una, mantener el sistema de ingresos que 
había y engordar el déficit llegando a un bloqueo total, sin ser responsable de esa situación 
anterior o incrementar impuestos para poder solucionar la situación, que cobraran 
proveedores, ponernos al día de pagos y poder acometer así una política a la que me 
comprometía: gestión infraestructuras, obras y servicios. Por tanto había que optar entre 
"enfadar" a los ciudadanos aumentando los impuestos o no tocarlos y enfadar a los 
ciudadanos con los gastos, porque no podría cumplir nada del programa. 
4. Y a pesar de la subida de impuestos, la gente lo entendió porque estuvo 4 
legislaturas más. 
Sí, en esas elecciones pasamos de 10 a 13 concejales. En ese mismo mandato 
"incumpliendo" un apartado del programa electoral, aunque cumpliendo todos los demás, 
la ciudadanía respaldo esa situación. 
5. La ciudadanía lo respaldo, pero no sólo con esos 13 concejales, sino también en voto 
popular. Me ha sorprendido como desde el año 1999 hasta la actualidad el alcalde ha 
obtenido el respaldo de más del 57% de los habitantes de su municipio. Mi pregunta 
es la siguiente: ¿cómo un alcalde ha conseguido durante cuatro legislatura 
consecutivas, no esa mayoría absoluta, sino el apoyo popular de más de ese 57%, 
cómo ha podido llegar la sociedad crevillentina en esos 20 años para dar ese apoyo? 
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Un gobierno cercano. Yo tenía un programa en septiembre del año 95  y tomé posesión en 
junio de 1995, la TV local me ofreció un programa que se llamó "Hilo Directo" y era un 
programa en el que los ciudadanos me podían llamar en tiempo real, por teléfono, sin matiz 
ni filtro alguno, ni ninguna preparación por mi parte a las preguntas, conforme iban 
entrando las llamadas. Yo contestaba a todo a lo que podía contestar, lógicamente con el 
tiempo a medida que gané más conocimiento de la gestión pude contestar a más preguntas 
y es un programa que he mantenido durante 20 años hasta la actualidad. Tengo mi cita 
mensual con los ciudadanos y es un programa que al principio era político pero poco a 
poco fue centrándose en la gestión del alcalde respondiendo lo que se le pregunta. Yo tenía 
y tengo una relación directa con mis ciudadanos, por ejemplo en el tema del urbanismo 
todo el mundo sabe que cuando me han planteado algo, he sugerido un desarrollo industrial 
en alguna zona y por tanto la gente se ha enterado de estos temas por este programa abierto 
a todos. Transparencia desde el primer momento. Son 15 o 20 llamadas por programa que 
son 15 o 20 ciudadanos que no han tenido que desplazarse al Ayuntamiento para 
comunicarse conmigo y que al poco tiempo ha estado resuelto (en el caso del bache y de la 
bombilla).  
6. El tema que César Augusto Asencio comenta se presenta hoy día como algo 
novedoso a través de las redes sociales, pero él lo hacía hace 20 años respondía de 
forma directa a los vecinos en ese programa presentado por el periodista Francisco 
San Emeterio, ex RNE y que tuvo mucha repercusión porque era algo muy novedoso 
y más a nivel político. Un político enfrentándose a la opinión y queja de los 
ciudadanos.  
Sigo teniendo ese programa después de 20 años, es algo importante, por la proximidad y la 
accesibilidad para con el ciudadano. 
8. Esto nos da una pista de cómo tiene que ser la política local, un programa de TV, 
algo que podríamos ver algo excesivamente populista en un presidente del Gobierno, 
en el ámbito local, el liderazgo debe ser distinto, por ahí va la clave. Se debe cambiar 
el prisma y el paradigma. 
Otra cuestión que hemos propiciado. En mi propio partido político una de las conclusiones 
que sacamos en el Congreso en Benidorm, es que los gobiernos locales del PP deben de 
difundir los plenos periódicamente donde se debaten los asuntos ciudadanos y nosotros en 
Crevillente llevamos años haciéndolo pagando los servicios de la TV local, ya que aunque 
los plenos son públicos, su emisión conlleva un coste. Y retransmitirlos ocupando cuota de 
pantalla y decidimos subvencionar la TV local para que esos plenos fueran emitidos y por 
tanto, todo lo que sucede en los plenos es difundido en la televisión local 3 veces a la 
semana. De hecho, se produce un fenómeno, la gente comenta los plenos y vuelve a verlos 
y me llama la atención por la "tortura" que supone un pleno de 6 horas y hay ciudadanos 
que los ven e incluso los vuelven a ver para profundizar en el debate. Es aproximar nuestra 
gestión, el debate político a los ciudadanos. 
10. ¿Se tiene constancia del grado de repercusión que la TV local tiene para la 
población de Crevillente? 
El control es el inmediato, lo que te dice la gente que está informada y te dice que ha 
seguido el debate y llama al programa. No hemos hecho ningún estudio, pero sabemos que 
la TV local tiene mucha penetración porque la mitad de las conexiones de viviendas que 
tienen TV, poco más del 50% en una TV de pago, por cable, y la gente estos programas 
locales de interés municipal los valora. Y debe de tener interés porque hay patrocinadores 
que pagan por esos programas y los publicitan porque saben que se ven, entonces si no 
funcionaran y no tuvieran audiencia no habría quien los patrocinara. 



552 
 

11.  Un experto en liderazgo, Antonio Robles, indica en su libro "La Buena 
Democracia", que los líderes tienden a tirar de creatividad, imaginación, inteligencia 
y personalidad. 
Sí, porque hay que tener personalidad en diversos momentos, porque la situación se pone 
complicada. Hemos pasado por situaciones complicadas de inmigración, por situaciones de 
insuficiencia de recursos (año 1995), donde hubo que decidir si subir o no impuestos. 
Tuvimos una huelga de la basura, justo antes de las fiestas de Moros y Cristianos y tuve 
que optar a tomar posesión como Ayuntamiento, ocupar una empresa que en esos 
momentos estaba en huelga legal y haciendo uso de unos resquicios legales, puse al frente 
a mi policía local y junto con mis concejales fuimos allí a tomar posesión. Ya que había 
una situación de huelga que había que respetar pero por el otro lado había un interés 
público y municipal que era seguir recogiendo la basura. Y en base a las lagunas que tiene 
la regulación de la huelga (decreto ley año 1977), yo fui a "secuestrar", a recuperar de la 
contrata, ya que no había servicio, de recogida y limpieza diaria de basuras. Tuve que 
hacer, tras un acuerdo plenario, dicho "secuestro". Yo fui allí a cumplir la ocupación que 
habíamos acordado en el pleno.  
12. Esa decisión se enmarca en un gabinete de crisis, ¿cómo se toma esa decisión? 
La tomé yo en última instancia, lógicamente con el respaldo jurídico, pero claro lo jurídico 
no lo es todo, es sólo una posibilidad, pero luego viene la fuerza vinculante de esa 
juridicidad, y es la acción, que la tiene que tomar el político, el que tiene la mayor 
responsabilidad. Aquello pudo haber acabado muy mal, pero afortunadamente acabó bien. 
Tomamos posesión, ocupamos los vehículos, tomamos declaración a los huelguistas, 
hicimos un inventario de todo lo que había en la empresa y comenzamos a contratar 
temporalmente a personas para cubrir situaciones de baja de aquellos que querían continuar 
la huelga. Aquello fue una medida importante que permitió mantener unos servicios 
mínimos de ese servicio y también fue un factor de disuasión a una huelga que intentaba 
aprovechar la situación de fiestas patronales inmediatas, lo que hubiera supuesto un 
desastre con el amontonamiento de basura en las calles. Se negoció en la Dirección 
Territorial de Trabajo y en plena misa de San Francisco de Asís pude llamar al cura, el cual 
pudo anunciar en la misa que el milagro se había obrado y la huelga había terminado. Se 
recogió la basura esa noche, se hizo una limpieza profunda y al día siguiente estaba todo en 
perfecto estado de revista. Fue una decisión complicada, con liderazgo, lógicamente yo 
además del informe jurídico, mis concejales más inmediatos me ayudaron a tomar una 
decisión, hay una permeabilidad, pero al final en situaciones difíciles, lo que hacen los 
compañeros es decirte: "Hacemos lo que tú quieras", podemos hablar pero la decisión la 
toma el que tiene la mayor responsabilidad, en este caso, yo.  
13. Me gustaría preguntarle: su liderazgo local es indiscutible, su trayectoria también, 
¿tendría usted interés en hacer política a nivel nacional? En otros países de nuestro 
entorno y EEUU, los políticos nacionales son muy valorados en la medida que han 
tenido una gran trayectoria local y su currículum político va en esa dirección, ¿se lo 
ha planteado en alguna ocasión? 
Yo he simultaneado el cargo de alcalde y diputado autonómico, lo que te permite cierta 
posibilidad de estar en ambos sitios. Ser diputado nacional, lo complica mal, pero sería 
posible. Sí es verdad que yo siempre he tenido una preferencia por lo local desde un 
principio, yo ya en el año 1983, estudiando, fui en la lista de la entonces Coalición Popular, 
aunque yo era de Alianza Popular. Fui el 21 de la lista, estudiando tercero de Derecho y ya 
en las siguientes elecciones en 1987, alguien me dijo, en broma, que le habían dado la 
vuelta a las listas porque pasé a ser primero de lista. No fue llegar y besar el santo, tuve dos 
intentos en 1987 y 1991 y a la tercera en 1995, lo conseguí. Tuve que estar ocho años en la 
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oposición, tres intentos electorales encabezando la lista y eso lo valoraron los ciudadanos. 
Alguien que le dedica tiempo, su tiempo de trabajo y personal, para gestionar lo local y así 
entré en la política local. A mí me gusta la política local porque hay gestión. El debate 
político en el que he estado, por ejemplo en las Cortes, veo que hay mucha hipocresía, 
argumentos puramente demagógicos, puros silogismos, debates para dar la vuelta a algo, 
allí hay que mantener un ritual de la ficción en el debate.  
14. ¿Cuál es la ventaja de hacer política local? 
La gran ventaja de la política local es que se debate sobre lo real, sobre baches, luz, 
alcantarillado. Se habla de cosas reales y es algo que el ciudadano, si hay transparencia, 
proximidad y se da en lo local, se da cuenta. Y, al final, si estás convencido de que lo que 
dices es cierto, sabes que quien te vaya a escuchar, te va a entender.  Ese debate no se 
produce en lo autonómico ni en lo nacional, puesto que hay una cantidad de tecnicismos y 
argumentaciones que son descorazonadores para el ciudadano y el que ejercer la política. 
Yo, por mi parte, me encuentro más cómodo, en un debate de lo local en gestión, que en un 
debate puramente retórico o litúrgico. Me gusta más la gestión de lo local y es a lo que he 
dedicado mis preferencias. ¿Me gustaría estar a nivel nacional? No digo que no, es otra 
experiencia, pero ya lo conozco a nivel parlamentario por mi etapa en las Cortes y si 
tuviera que elegir, prefiero lo local. 
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4. La entrevista a Císcar Bolufer, José  

Entrevista: José Císcar Bolufer. Duración: 30 minutos. Fecha grabación: 23 de julio de 
2016.   
1. Se trata de uno de los pocos políticos en la provincia de Alicante que ha ocupado un 
cargo en todas las administraciones excepto en la central, ¿Qué balance hace de su 
trayectoria que todavía sigue activa? 

Efectivamente, he estado en varias administraciones. He sido alcalde y por lo tanto 
conozco la administración local; luego he sido Delegado del Consell en la provincia de 
Alicante y estuve en el Gobierno Valenciano como Conseller de Educación, Formación y 
Empleo, posteriormente, Conseller y Vicepresidente de Presidencia, y vicepresidente y 
Conseller de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Y algo que nadie sabe y que es una 
anécdota es que fue durante una semana Conseller de Hacienda. Se produjo entre el cese de 
un Conseller y el nombramiento de otro en diciembre de 2013. Creo que son dos 
Administraciones completamente distintas. En un Ayuntamiento o Administración Local 
es donde más satisfacción obtienes a título personal por tu gestión y porque la gente te lo 
agradece. No obstante, tiene el inconveniente de que en los problemas no solo se ve un 
nombre y sus apellidos sino que tiene cara y ojos. Aquí los problemas tienen que ver con 
tus vecinos, que son personas que conoces. Tienes que notificarles un derribo de una obra 
o comunicarles el pago de una sanción. Es decir, la gestión del día a día tiene cara, sabes lo 
que hay detrás de cada persona y sus circunstancias particulares.  En una Administración 
más grande como es la Autonómica los problemas son una generalidad de personas a los 
que no puedes poner cara, aunque alguno conoces, normalmente son colectivos y es otra 
dimensión de la gestión pública. En mi trayectoria como Alcalde durante diez años 
también ha coincidido que la situación económica ha sido buena y cuando pasé a Delegado 
del Consell y al Gobierno valenciano ha situación económica fue desastrosa por la crisis, 
que produjo el descenso de ingresos, y por el sistema de financiación que tenemos, que 
tampoco es ajena a la crisis.  Tenemos un sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas injusto, que se ha unido conjuntamente a la crisis lo que provocado que el 
sistema de financiación sea aún peor.  Nuestro talón de Aquiles en la gestión fundamental 
ha sido la falta de ingresos. 

2. En sus diez años de Alcalde en Teulada, ¿qué proyectos resaltaría? 

Me siento orgulloso de que cuando salgo de la puerta de mi casa veo un Centro Médico, 
que pude hacer junto a la Generalitat; paso por delante de un Centro Social Polivalente que 
también pude hacer con la Generalitat; la construcción de un Colegio de Educación Infantil 
y Primaria que pude realizar con fondos autonómicos; y por último salgo de mi pueblo por 
un acceso nuevo que pude hacer siendo alcalde. Voy por la calle y veo cosas que pude 
hacer y de las que me siento muy orgulloso porque al final son servicios esenciales para 
mis ciudadanos. La labor fue tangible. 

3. ¿Nos puede recordar ese contencioso que hubo entre Teulada y Moraira? 

Fue un contencioso previo a mi etapa de Alcalde y que vino por un conflicto territorial que 
también ha sucedido en otros municipios como Orihuela-Pilar de la Horadada o Elche-
Altet. Son conflictos territoriales que surgen y que al final se solucionan hablando. Yo, 
además, procedo del núcleo urbano de Moraira, que es la que pedía la segregación, y la 
queja fundamental era que no se recibían los servicios básicos necesarios. Precisamente 
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Moraira era la que más aportaba en impuestos al Ayuntamiento por sus servicios Yo no fui 
alcalde con el Partido Popular sino con un partido independiente local, que además se 
llamaba Ciudadanos por Moraira, pudimos cambiar esa dinámica y demostrar que se podía 
trabajar para todo el municipio y que se podía invertir en las necesidades de todos los 
rincones del municipio. Creo que eso cambió la percepción de mucha gente. No hace falta 
una segregación o una separación de dos pueblos si luego llega la gestión a todos y se sabe 
respetar la identidad e idiosincrasia que tiene cada una de ellas.  

4. ¿Por qué decidió dar el paso a la política? 

Decidí meterme en política por esa cuestión territorial entre Teulada y Moraira. Yo iba 
como independiente para intentar desde la institución municipal cambiar las cuestiones que 
nos competían de mi municipio. Se consiguió porque contra todo pronóstico fui alcalde 
aunque sin mayoría absoluta, ya que sacamos 6 de 13 concejales. Gobernamos con el 
apoyo del BLOC, que debo decir que han cambiado mucho a lo que eran antes y a lo que 
son ahora dentro de Compromís. Antes con ellos el entendimiento era mucho más fácil e 
incluso hasta el Partido Popular llegaba a pactos son ningún problema. Y a partir de esa 
gestión demostramos que se podía trabajar con otro modelo y lo conseguimos con el apoyo 
de los ciudadanos.  

5. Fue abogado durante 20 años, concejal de la oposición y luego volvió ¿Cuáles 
fueron los motivos de su regreso a la política?  

Correcto, yo antes ejercía de abogado. Era una persona muy conocida en el municipio e 
incluso he ejercido de abogado siendo alcalde. Pedí la compatibilidad al Pleno del 
Ayuntamiento para no desvincularme de mi actividad profesional. Estuve ejerciendo la 
abogacía durante 20 años y tuve que solicitar que me incluyeran como ―no ejerciente‖ 
cuando fui nombrado delegado del Consell porque ahí sí existe una incompatibilidad legal.  
Años antes fui concejal de la oposición, lo dejé y luego decidí volver.  

6. En su demarcación territorial hubo una tendencia hacia los partidos de derechas, 
¿Esa hegemonía del Partido Popular tuvo continuidad? 

Al principio de decía que había una zona en la Marina Alta, donde se ubican los 
municipios de Teulada, Benitatxell, Gata de Gorgos, entre otros, donde eran hegemónicos 
del Partido Popular y es así, pero luego en Benitatxell y Gata de Gorgos han gobernado 
otros partidos y en Teulada siempre el Partido Popular aunque con un paréntesis que fue 
cuando gobernamos nosotros como Ciudadanos por Moraira y el BLOC. Creo 
sinceramente que esto ocurrió porque se ha hecho una buena gestión desde el 
Ayuntamiento y eso se ha valorado. De hecho, cuando el Partido Popular perdió contra 
Ciudadanos por Moraira les pasó factura. 

7. Una vez pasada su trayectoria en la política local, ¿Qué destacaría de sus funciones 
como Delegado del Consell en la provincia? 

Es un cargo que me permitió conocer con mayor profundidad la provincia de Alicante. Me 
la recorrí entera, fundamentalmente los pequeños municipios. Lo que se pretendía con las 
delegaciones del Consell era coordinar los municipios con la Generalitat. Entonces, un 
municipio grande como puede ser Alicante, Elche, Santa Pola, Crevillent, Elda o Alcoy 
tienen los medios y los instrumentos para contactar con cualquier Director General o 
Secretario Autonómico, pero un pequeño municipio más pequeño lo tiene más complicado. 
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Ahí, la función del Delegado del Consell es acudir a esos municipios, sentarse con los 
respectivos alcaldes para conocer sus necesidades y gestionar esas demandas en Valencia 
con los respectivos Directores Generales o Consellers de turno para resolver esas 
cuestiones. Para ellos solían ser grandes problemas pero para la Administración 
Autonómica no lo eran tanto.  En cuanto a la Diputación, ésta tenía un nexo muy directo 
con los pequeños municipios, pero también es cierto que la Generalitat actuaba en esas 
mismas inquietudes porque bien eran problemas del sistema educativo o sanitario.  Me 
encontré con Centros de Salud sin accesibilidad donde los médicos tenían que bajar de sus 
consultar porque los pacientes no podían llegar hasta la planta superior. También me 
encontré aulas de colegios en los lugares más inverosímiles como por ejemplo en un local 
que fue un supermercado. Aquello no reunía ningún tipo de condiciones. Todos estos 
temas son competencia del Gobierno valenciano, pero se daba la circunstancia de que 
muchos alcaldes no podían desplazarse todas las semanas a Valencia. La mayoría de estos 
políticos no tenían dedicación exclusiva y encima les costaba dinero porque no tenían 
retribución alguna de la Administración Local.  Básicamente éstas eran las funciones del 
Delegado del Consell, que a mi juicio es importante y productiva. Y se veía que los 
pequeños municipios agradecían. 

8. En esas dos etapas de Alcalde y Delegado del Consell sufrió algún momento de 
crisis, ¿y cómo lo solventó? 

Conflictos tienes muchos, pero cuando estás en cualquier Administración, pero sobre todo 
en un Ayuntamiento, los conflictos se solucionan hablando con las partes. En varias 
ocasiones senté en una misma mesa a las partes implicadas y de la mesa no se levantaba 
nadie hasta que no se hallara una solución, incluso en temas de comunidad de vecinos.  
Para mí es fundamental el diálogo. Como Alcalde recuerdo que utilizábamos un 
instrumento, que ya ha sido sustituido por otros a finales de los años 90, como era la 
Agenda 21. Ahí se planificaba el futuro de los municipios y se fomentaba el diálogo con 
los colectivos. Luego tuve que hacer un Plan General nuevo y eso se solucionó con lo que 
yo llamo el ―Urbanismo Concertado‖, que consisten en dialogar con los propietarios de los 
terrenos – siempre bajo el marco legal- para buscar soluciones. La gestión diaria tiene 
mucho de diálogo permanente con las partes implicadas.  

9. El ex presidente del Gobierno valenciano Alberto Fabra suprimió en su mandato 
2011-2015 las figuras de representación del Consell en las tres provincias. ¿Cómo lo 
valora? 

Considero que las delegaciones de Gobierno son necesarias. Fue una decisión que él tomó 
y que se tuvo que aceptar y cumplir.  

10. De su etapa de Conseller de Educación, Formación y Empleo, y de Agricultura, 
Pesca, Alimentación y Agua, ¿Qué destacaría? 

De la primera solo estuve seis meses (Junio 2011-enero 2012), pero conseguí la licitación 
de varios colegios en una situación económica que ya era complicada. En Elche, Dénia y 
Torrevieja llegamos a licitar y adjudicar las obras de centros escolares. En cuanto a la 
segunda (diciembre 2012-junio 2015) conseguimos infraestructuras hídricas que 
solventaron los problemas de agua de los agricultores y con el hándicap de que no puedes 
invertir todo lo que quisieras por la crisis. Al final se tenía que priorizar siendo las políticas 
sociales las que más recursos se destinaban.  
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11. Como presidente del Partido Popular en Alicante, ¿Cómo se lo encontró? 

Aquí las funciones ya son totalmente distintas, ya que no tiene nada que ver con la 
Administración Pública. Cogí un partido (12 de julio de 2012 hasta la actualidad) que 
estaba bien y fuerte, pero que creíamos tanto yo como otros compañeros el cambiar ciertas 
maneras de actuar o dinámicas. Renové por completo la cúpula del partido. Entró gente 
joven que incluso no tenía mucha o ninguna experiencia en la gestión de un partido pero se 
nos criticó. Entendieron que era un cambio demasiado profundo o radical pero yo defendía 
que tenían que entrar nuevas ideas al Partido Popular. Y creo que el tiempo, con nuestros 
errores y aciertos, nos han dado la razón.  Como presidente del partido creo que la crisis 
económica ha derivado en una crisis social y esa sensación de la ciudadanía la tienes que 
trasladar al partido. Y durante todos estos años, el partido tenía que escuchar a sus bases y 
a los ciudadanos e intentara adaptarse a las demandas de afiliados, simpatizantes y 
ciudadanos en general. De hecho, somos la primera organización provincial de España 
donde aprobó que quiere las primarias, limitación de mandatos, limitación de los aforados 
o que una persona solo pueda ocupar un cargo público. Algunas cuestiones dependen del 
Congreso Nacional, pero otras las pudimos aprobar nosotros como el asignar solo un cargo 
a una persona. Lo que depende de nosotros lo aplicamos y lo que dependa de los estatutos 
del partido se traslada al Congreso Nacional para que sea aprobado. En cuanto a la 
corrupción, que es un tema que preocupa a la sociedad, nosotros fuimos los primeros en 
incorporar que cualquier cargo que sea imputado se le obligará a entregar el acta.  

12. Por último, ¿se le queda pendiente el ocupar un cargo en el ámbito nacional? 

No me hace especial ilusión y lo digo con absoluta sinceridad. Estuve 16 años de forma 
ininterrumpidamente en primera línea de fuego, como fue ser alcalde, Delegado del 
Consell y vicepresidente de un Gobierno del Consell. Ahora estoy en otra labor que es la 
de recordarle a los que están gobernando todo aquello que han prometido cuando estaban 
en la oposición. Ahora tienen el deber de cumplirlo y que no lo están haciendo. Además, 
creo que en estos momentos puedo prestar como diputado autonómico una labor 
importante frente al gobierno actual, al mismo tiempo que dirijo la dirección del partido a 
nivel provincial. Ahora, el Partido Popular tiene un problema y es que debe recuperar su 
poder institucional porque gobernábamos en muchos ayuntamientos y sostener toda la 
estructura es más complicado. Afortunadamente, tenemos una base muy sólida y no nos 
vamos a desmoronar.  
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5. La entrevista a Climent González, Rafael 

Entrevista: Rafael Climent González. Duración: 40 minutos. Fecha grabación: 18 de mayo 
de 2016. 
1. ¿Se le conoce por su simpatía a la Economía del Bien Común? 

Lo del Bien Común, que parece una revolución, para mí es una evidencia porque si se 
analizara todas las Constituciones democráticas los preámbulos o en los primeros capítulos 
hablan sobre este asunto. Es decir, aquel que trabaja para la red pública debe trabajar por el 
bien común de sus ciudadanos. Por lo tanto, cuando esto suena tan bien o es tan 
revolucionario nos debemos preguntar qué hemos hecho. ¿Estamos cumpliendo con lo que 
las constituciones dicen?¿Estamos trabajando realmente por la ciudadanía o simplemente 
queda bien en el papel y luego el político ha hecho lo que le ha parecido?  

2. Entró en el Gobierno en 1999 y ¿qué cambió? 

Desde el año 1999 que fui alcalde empezamos a trabajar de una forma determinada y que 
nos es otra que cuando se ocupa un cargo público se está a disposición de la ciudadanía. 
Somos un instrumento de los ciudadanos por lo que la democracia debe imperar cada día y 
no cada cuatro años cuando llegan las elecciones. ¿Y qué quiero decir con esto? Que debe 
imperar la transparencia, el ayuntamiento abierto y accesible para todos. Estas formas de 
trabajar son las que venimos aplicando desde que fui alcalde. Es decir, ser muy 
transparente, ser participativo para hacer los proyectos en connivencia con los ciudadanos 
y a través de las asociaciones. 

3. ¿Nos puede decir algún ejemplo? 

 Cualquier evento que desarrollamos en Muro a lo largo de año tiene una participación 
grande. La Fileta de San Antoni es un claro ejemplo de participación ciudadana porque 
nace desde abajo, las bases de la ciudadanía. Ahí incluimos a dos asociaciones culturales 
―El Baladre‖ y la ―Xafigà‖, que cada año una de ellas coge el protagonismo a nivel cultural 
pero con la participación de las dos asociaciones. Y después, todas las actividades que se 
realizan se cuentan con la participación de todas las asociaciones locales, 
independientemente del evento. Y el dinero que recaudan es para ellos. Del mismo modo, 
que los comercios también pueden salir a vender en esas actividades como la Fileta de San 
Antoni. 

4. ¿En el desarrollo del municipio también existió la participación ciudadana? 

A nivel urbanístico, nosotros nos encontramos con el inicio de un Plan General y nosotros 
lo que hicimos fue trabajar en su reconversión. Estuvimos viendo hacia dónde queríamos ir 
o qué queríamos ser en el futuro. Lo trabajamos con la empresa que ya era adjudicataria y 
permitimos la participación ciudadana más del doble permitido por Ley. El proyecto 
estuvo expuesto dos meses en lugar de uno para que la gente pudiera hacer sus alegaciones 
o sus propuestas. Y después, responderles como corresponde a cada una de ellas.  Fue un 
Plan General de Ordenación Urbana bien trabajada y conjuntada porque en esos momentos 
teníamos en el Gobierno a un tripartido, que tuvo que consensuar todas las propuestas. 
Incluso se le dio voz al partido que estuvo en la oposición, lo que se demostró dar la 
máxima participación y superando lo que dice la propia Ley. 

5. Siendo alcalde de Muro no recalificó ni un centímetro cuadrado, ¿Por qué? 
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Correcto, ni un centímetro cuadrado. Todo lo que hicimos fue en el ámbito del Plan 
General y de las normas subsidiarias que teníamos en vigor. La gente y los constructores 
tenían muy claro que se tenía que construir en aquello que estaba en ordenación porque de 
lo contrario se harían trajes a medida que benefician a unos y a otros no. Por todo ello, se 
dio luz verde a lo que estaba aprobado y que previamente pasó la criba administrativa. 
Fuera de esos acuerdos no se permitía construir. Tuvimos muchas propuestas para 
recalificar y hacer urbanizaciones, pero en ningún momento accedí ya que eran pan para 
hoy y hambre para mañana. Suponía una desestructuración total del municipio y hacer las 
cosas de manera arbitraria en función de quien esté gobernando. Nunca lo admití. 

6. Muro es un municipio que ha estado entre los 8.000 y 9.000 habitantes, al contrario 
que muchos municipios costeros o de interior del sur de Alicante. 

Tenemos que conservar la idiosincrasia de cada municipio, con mucha actividad cultural y 
mantener siempre la mentalidad de los mureros. Esto no se puede romper de la noche a la 
mañana. Creo en el crecimiento de una localidad, pero debe ser estable, controlable y que 
pueda mantener sus servicios mínimos que la ciudadanía reclama.  Aún así, del año 2000 al 
2010 crecimos en casi 2000 habitantes, un crecimiento positivo y un indicador de que se 
pueden hacer las cosas bien estructuralmente. Con este crecimiento, Muro siguió dando 
servicio a sus vecinos tanto a nivel cultural o de otra índole.   Durante este tiempo, 
rehabilitamos unas escuelas que las reconvertimos en Centros Sociales con dinamismo y 
una actividad constante ya que allí estuvieran varios colectivos sociales y las propias 
asociaciones locales. Actualmente es uno de los edificios más emblemáticos de la 
localidad. Hicimos un Centro de DYA con la participación de la Asociación de Alzheimer.  
E incluso no teníamos campo de fútbol municipal y se hizo uno con grada y de césped 
artificial. Se trataba de una promesa electoral de todos los partidos desde el año 1979 y 
nadie acometió la construcción. Mi manera de ser no es la de prometer, sino todo lo 
contrario. Hay que tener actitud de trabajo y cuando no tienes todas las herramientas 
encima de mesa como es el dinero, el terreno y todo el proceso administrativo, no puedes 
prometer algo. De lo contrario, puedes fallar muchas veces. 

7. ¿Cómo encontró las arcas del Ayuntamiento cuando accedió a la Alcaldía y cómo lo 
dejó tras su toma de posesión de Conseller? 

En 1999 la deuda del Ayuntamiento era de un 60% y cuando me fui lo dejé en un 18% 
aproximadamente. Pero debo matizar varias cosas. Por ejemplo, el presupuesto ordinario 
en esos 16 años, pasó de unos 400 millones a unos 900. Esto quiere decir que lo 
duplicamos y si en algún momento tuvimos que tomar decisiones de subida de impuestos 
éstas se tomaron a cambio de mejoras en servicios. 

8. Cuenta cosas muy poco habituales en los municipios. Creó un Estado de Bienestar 
en Muro que choca con el modelo actual de gestión donde la construcción y otras 
decisiones devoran las administraciones. Con todo ello, logra dos mayorías absolutas 
en 2003 y 2007, y en el 2011 en coalición con Compromís. ¿Fue consciente de que el 
ciudadano avaló sus políticas? 

Por supuesto que sí. Los vecinos avalaron mi proyecto porque al final trabajamos con el 
pueblo, con sus gentes y porque hicimos una transformación sustancial desde 1999 al 2015 
a todos los niveles. A nivel urbanístico, desarrollamos muchas zonas de la localidad que 
estaban pendientes de urbanizar y en connivencia con los mismos propietarios. Llegamos a 
unidades de ejecución con un 90% de acuerdos. Después, tuvimos el Polígono Industrial 
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que se construyó sin urbanizar y lo tuvimos que hacer nosotros. Me senté con todos los 
vecinos y se llevó adelante.  Se priorizó la construcción de un campo de fútbol, la cubierta 
de una pista de hockey, y hemos hecho que el deporte de reactive en Muro. Solo hay que 
ver que una localidad de 9000 habitantes tiene un equipo de Tercera División. Por lo tanto, 
algo tiene que ver ese dinamismo. A nivel social, construimos el Centro de DYA, 
rehabilitamos las antiguas escuelas para que tuviéramos un Centro Social y después de 40 
años rehabilitamos todo el núcleo antiguo.  Cuando levantamos las calles, las cañerías 
estaban en mal estado y eran de plomo, lo que nos obligó a sustituir más del 80% de la red 
de alcantarillado. Son obras nada agradables para el ciudadano, que no son visibles 
políticamente ya que no hacen escaparate pero nosotros lo abordamos con el 
agradecimiento posterior de los vecinos. Teníamos claro que las venas del municipio las 
teníamos que tener saneadas. Se gastó mucho dinero pero conseguimos muchos planes de 
obras y servicios de la Diputación y en los primeros cinco años también logramos 
subvenciones de la Generalitat Valenciana.  Con todo este trabajo, se cumplió aquello que 
le dije a mi equipo: no quiero un fin de semana sin actividad. Colaboramos mucho con las 
asociaciones. De hecho, revitalizamos el asociacionismo hasta el punto de triplicar el 
número de colectivos en Muro.  

9. Al revés de otras localidades, el Ayuntamiento de Muro era quien tomaba las 
iniciativas a la hora de gestionar los eventos. 

De hecho, algunas de las asociaciones surgieron porque éramos nosotros los que les 
pinchábamos para que dieran el paso hacia delante. Al final, quien dinamizaba de alguna 
manera Muro eran los que estábamos en aquel momento en el Ayuntamiento.  

10. ¿Cómo es Rafael Climent como Conseller? 

Creo que sin tengo algunas características, estas son: la proximidad, la claridad, el trabajo 
en equipo y el escuchar.  No me gusta ser un Conseller de despacho. Prefiero acercarme a 
mi tejido empresarial y sindical de la Comunidad Valenciana en lugar de esperarles. 
También me gusta ser claro y decirle a la gente que si algo es posible se trabaja. Y, en caso 
contrario, pues dar una negativa explicando los motivos bien sean jurídicos o económicos. 
Pero, si nos comprometemos en alguna cosa, a mí me gusta ir hasta el final en ese 
compromiso.  En cuanto al trabajo en equipo, debo decir que me gusta rodearme con la 
gente, tener a un grupo a mí alrededor que proponga y que llegue a consensos. Y sobre la 
escucha, es una característica que no tienen por desgracia muchos políticos. Les pongo el 
ejemplo de lo que ya decían los romanos ―miraban al ser humano y les decían ¿te das 
cuenta que tienes dos orejas y una boca? Pues para escuchar el doble de lo que hablas. Y 
por desgracia, ahora estamos en una política de hablar mucho y de escuchar poco.  

11. Llegó a decir que teníamos que trabajar 10 años y disfrutar de uno sabático. 

Son medidas que puso Christian Felber en su libro, y no dejan de ser ideas que si en algún 
momento se llevan a cabo pues estarían bien. Pero es verdad que desde Europa deben 
cambiar mucho las cosas. Desde el Consejo Económico y Social Europeo ya aprobó por el 
más del 86% de sus miembros un informe del modelo del Bien Común. Eso quiere decir 
que se irá trabajando y si las medidas de Chistian Felber se llevan a cabo no tardarán 
mucho en llegar a los estados. Y una medida como esta podría llevarse a cabo. Esto quiere 
decir que hay que pensar más en las personas y no en el objetivo primero, que es conseguir 
dinero a toda costa. Cuando uno se muere no se llevará mucho, por eso hay que tener la 
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capacidad de buscar equilibrios para que ese dinero se pueda repartir lo mejor posible y la 
gente pueda vivir dignamente. 

12. ¿Las empresas de Muro colaboraron con el Bien Común?  

En Muro, cuando entramos a gestionar, tuvimos que ser muy exigentes en muchos 
aspectos. Por ejemplo, aquí hay cuatro empresas de acabados que utiliza mucha agua. 
Desde el año 1997 por Ley tenían que predepurar y no lo hacían ninguna. Entonces, lo 
primero que hice fue reunirme con las cuatro empresas y les obligué a que tenían que 
predepurar. Al no hacerme mucho caso, me coadyuvé con la administración para que 
vinieran técnicos y logramos que la mayoría de ellas tomaran medidas ya que una de 
nuestras líneas era cuidar el medioambiente. Tenemos que ser capaces de dejar a futuras 
generaciones una tierra o un mundo mejor. En esa cuestión fui exigente, se logró que 
predepurasen y ampliamos la depuradora general que utilizamos tres municipios. Ahora se 
predepura más y mejor. El depurar bien nos supone tener un canon inferior y en caso 
contrario, el precio es mucho mayor.  Y en otro aspecto, yo les pedí responsabilidad social 
a los empresarios y tuve la respuesta de empresarios, que sí contribuyeron en temas 
culturales, sociales o deportivos. Gracias a que existe esa mínima responsabilidad social 
por parte de los empresarios las cosas nos han ido mucho mejor.  

13. En todo este tiempo se encontraría con algún momento de crisis, ¿cómo lo 
recuerda y de qué manera lo solventó? 

Un momento de crisis y de los más duros fue cuando tuvimos mayoría absoluta. En aquel 
mandato, los partidos de la oposición, como fueron PP, PSOE e Izquierda Unida, nos 
hicieron una manifestación para oponerse a la tasa de residuos. En Muro no existía esa 
tasa, pero fuimos incrementando el valor de cómo se iba recogiendo la basura. Era un 
proyecto que costaba mucho dinero, y mientras se podía hacer frente de la caja común de 
los impuestos de los ciudadanos como el IBI, pues aguantábamos como podíamos. Pero 
llegó un momento en que era necesario poner una tasa de 60 euros al año, que no era 
demasiado por un servicio concreto. Tuvimos esa presión, y sin embargo llegamos a 
consensuar con asociaciones y comercios esa tasa. Nos querían debilitar pero tuvimos un 
respaldo mayoritario. Al final se aceptó, se está aplicando, llegaron las elecciones y 
seguimos siendo la opción más votada.  

14. ¿Por qué decidió meterse en política? 

Fui siempre un poco activista. De pequeño me gustó colaborar y estar en diferentes 
asociaciones. Y llegó un momento en que el grupo de gente de lo que es ahora Compromís, 
la mayoría pertenecientes a una agrupación de lectores de izquierdas, me lo plantearon. 
Primero fue en el año 1986 para acudir a las elecciones de 1987 porque me estaba 
preparando las oposiciones que luego aprobé,  y les dije que no. En 1991 me lo volvieron a 
plantear y también les dije que no ya que ampliamos la familia con un hijo. Prioricé el 
tema familiar. En aquellos años entendía la política como un servicio público y yo quería 
tener primero mi trabajo asegurado con las oposiciones.  En el 1994, de cara a las 
elecciones municipales de 1995 insistieron nuevamente y en esta ocasión sí que acepté el 
reto. Fui de número dos en la lista del que fue alcalde Ximo Llorca y conseguimos sacar 
dos concejales. Más adelante, el BLOC decidió que tenía que ser yo el candidato y fue 
cuando duplicamos en concejales. Tuvimos la primera legislatura en coalición con PSOE e 
Izquierda Unida y después de ahí toda la trayectoria. En definitiva, me quedo con que 
siempre me he preocupado de las personas y el trabajar por la gente –y lo digo como lo 
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siento- intento que no sean palabras vacías. A veces descuido la conciliación familiar y el 
poder estar mucho más tiempo con los míos. Y también les agradezco que ellos hayan 
aceptado mis decisiones, y el haberme acompañado en toda esta trayectoria.  

15. ¿Usted es de los que reciben a los vecinos en su domicilio? 

Si hace falta sí. Muchas veces me han tocado el timbre y han tenido que subir. Lo que sí 
está claro es que el hablar y atender a todos es condición sine qua non del oficio. Después, 
uno saldrá más contento que otros, pero recibo a todos. En el momento en el que entras en 
una institución y tienes un cargo estás expuesto a toda la gente. Luego llegarás o no a un 
acuerdo, porque es imposible llegar a todos, pero esos mínimos se cumplen. Me gustaría 
tener 48 horas en un día para llegar a más gente, pero es difícil. 

16. Con el actual panorama político debido a la fragmentación del voto, ¿se hace 
difícil los acuerdos y los pactos? 

La vida es eso: acuerdos, pactos y consenso. Es un pacto y un acuerdo continuo, por lo 
tanto tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos ―en servicio de‖ ya que la política es un 
instrumento y los partidos solo tiene que servir para cerrar acuerdos los unos con los otros. 
Y poder ejecutar las políticas que uno cree. Para mí, los pactos es algo normal. Y una 
máxima es que el que más tenga, más concesiones tiene que hacer. Si alguien va a ser 
presidente, éste es el que más concesiones tiene que hacer a aquél que le ayuda a ocupar el 
cargo. Lo contrario no me parece decente ya que el hecho de ser Alcalde o Presidente te da 
mucho rédito. Por ese motivo he querido trabajar desde ese punto de vista. Yo nunca he 
dado una respuesta negativa a una propuesta de pacto. He tenido que moldear o consensuar 
asuntos que al final han salido hacia delante.  Debo reconocer que he trabajado mejor con 
pactos que con mayorías absolutas. Las mayorías absolutas tienen mucha más 
responsabilidad directa y mucha discusión interna de la que parece. Pero, se puede 
gobernar tanto de una manera como de otra si hay voluntad. 

17. ¿Cómo acabó con la hegemonía del Partido Popular? 

Es difícil de explicar. Siempre hice oposición constructiva. Recuerdo que desde el año 
1995 había una mayoría absoluta del PP y nosotros empezamos a entregar propuestas por 
escrito en los plenos para que constaran en acta. De esa forma, forzábamos la respuesta del 
equipo de Gobierno y nos llevamos la sorpresa de que en meses esas propuestas nuestras 
estaban ejecutadas sin que ellos nos dijeran nada. En el siguiente pleno les dábamos las 
gracias a pesar de que no nos informaran de la ejecución de nuestras ideas. También nos 
ofrecíamos para hacer fuerza en otras administraciones.  
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6. La entrevista a Fernández Valenzuela, Antonio  

Entrevista: Antonio Fernández Valenzuela. Duración: 35 minutos. Fecha grabación: 2 de 
septiembre de 2016 
1. ¿Cómo fueron los inicios de la política alicantina después de una Dictadura? 

Se iniciaron en plena dictadura. Cuando salí del servicio militar tomé dos decisiones en mi 
vida: una que no iba a trabajar para nadie y casarme. Me casé con 23 años y empecé sobre 
1972 en las asociaciones de vecinos, que eran una utopía anteriormente. Cierto es que 
gracias a dos personas que pertenecieron al Partido Comunista se pusieron en marcha estas 
iniciativas. No hay que olvidar que en aquella época las estructuras las tenían el 
Franquismo y el Partido Comunista. El PSOE no estaba estructurado y apenas tenía fuerza 
en la sociedad.  El PCE estaba organizado y en la universidad había gente muy importante 
de este partido. Poco a poco fuimos creando el PSOE. No nos vigilaban tanto como a ellos, 
pero el miedo era libre. Cuando se muere el dictador en 1975 es cuando la gente empieza a 
interesarse por el PSOE.  Cuando se producen las primeras elecciones generales de 1977, 
el PSOE quedó bien y con unos resultados que ni Alfonso Guerra se lo esperaba. En 1979, 
coincidiendo con las elecciones municipales, entramos en el Gobierno. Allí estuve 12 años 
de concejal. Aquello fue una avalancha, ya que pasamos de los 60 militantes a los 800. 
Obviamente, todos eran socialistas de toda la vida, pero con miedo. El miedo es una 
sensación humana preocupante y ello era entendible.  

2. Antes de la política hizo carrera profesional en el mundo de la imprenta. ¿Cómo 
recuerda la primera campaña electoral y la propaganda de esas primeras elecciones 
democráticas? 

Las primeras elecciones municipales democráticas de 1979 ya estaban bien organizadas. El 
diseño era magnífico. Los primeros carteles aparecieron en 1976 con el Referéndum de la 
Reforma Política, después en 1977 y en las primeras elecciones de 1979 ya se notaba el 
nivel cualitativo desde el punto de vista de la Comunicación. Aquello fue una campaña 
bien organizada donde había equipos potentes y un celebro inteligente detrás de mano de 
hierro como era Alfonso Guerra. La calidad en la campaña electoral surgió en 1977 pero 
con pocos avances, y fue en 1979 cuando se tomaron en serio las campañas.  

3. ¿La imagen del líder influía en esos primeros comicios democráticos? 

La imagen del líder influye ahora, antes no era así. No comparto ninguno de los términos 
del liderazgo. Ser responsable no es ser líder, te obliga a ser consecuente y capaz. Y de lo 
contrario dejarlo.  

4. ¿La democracia animó a mucha gente a participar en las elecciones?  

Antes las elecciones eran más participativas. La agrupación, los militantes y los 
simpatizantes trabajaban mucho por nada. Es decir, a cambio de nada. Eran completamente 
diferentes a como son ahora. Sin embargo, esto empezó a cambiar sobre 1983. Los partidos 
empezaron a tener más dinero, las estructuras empezaron a profesionalizarse al igual que 
los cuadros de mando o decisión. Y eso generó necesidades de tesorería importantes.  

4. Dio un salto de la política local a la provincia al ocupar la presidencia de la 
Diputación Provincial de Alicante durante ocho años, ¿Cómo se encontró la 
Diputación? 
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Tuve la suerte de que me encontré a la Diputación Provincial de Alicante con unas arcas 
saneadas y no había irregularidades resaltables. Estaba bien situada aunque con muchos 
residuos franquistas, pero era lo lógico. Luis Díaz Alperi venía de donde venía y sus 
orígenes eran los que eran aunque estuviera en la UCD. Luis y yo ideológicamente 
estábamos en las antípodas, pero eso no quita a que tengamos una buena relación. En mis 
ocho años busqué dos vías: la primera que ningún municipio de la provincia se sintiera 
desamparado o desprotegido. Hicimos el alcantarillado de Callosa del Segura, que no tenía; 
llevamos el agua potable a Relleu o Calpe, por ejemplo. Eso era lo que preocupaba. Había 
un compromiso con los pueblos pequeños y otra con las infraestructuras, que es la segunda 
vía de actuación. La presión, a instancias superiores, nos demandaba avenidas como la que 
une Alicante con San Vicente, y multitud de carreteras secundarias que unen pueblos y que 
en su día eran de tierra. En definitiva, invertíamos todo lo posible, sin estropear las cuentas 
gravemente en infraestructuras básicas, presionar a las líneas o estamos superiores para que 
apoyaran y dotar a la provincia de instalaciones que marcarían un antes y un después. Por 
ejemplo, unos de mis orgullos fue el Hospital de San Juan, Hospital de Orihuela o SUMA, 
entre otros. En esa época se hicieron cosas que no tienen realmente un paso atrás, son 
duraderas y están al servicio del ciudadano.  Hoy los ciudadanos no se plantearían subidas 
de impuestos sin esos servicios. 

5. En las primeras elecciones democráticas el PSOE se encontró con una oposición 
débil, ¿se sintieron cómodos en esos años? 

Podían parecerlo, pero no eran tan débiles. Empezamos en las primeras elecciones 
municipales de 1979 hasta 1983 en coalición con el partido comunista, que aportaron 
cuatro concejales muy conocidos como José María Perea, Manuel Alcaraz, entre otros. 
Eran personas con las que se podía trabajar. Nunca faltaba el diálogo, el consenso y 
siempre encontrábamos un punto en común. La UCD tenía buena gente como a Luis 
Berenguer Sos, que era una persona sensata y maravillosa. Lo que pasa es que nosotros le 
poníamos tantas ganas e entusiasmo, que trabajábamos hasta las doce de la noche. La 
oposición estaba desbordada e influyó también que la mayoría de ellos eran profesionales-
liberales que seguían con sus puestos en Derecho, la Medicina… nuestra ventaja era que 
estábamos a ―full time‖. Le dedicábamos la mañana y toda la noche. Y así se funcionaba en 
aquellos años. 

6. ¿Recuerda algún momento de crisis a nivel local o bien en su cargo como 
presidente de  la Diputación? 

Afortunadamente, mi equipo tenía el sentido de la anticipación. Y antes de nada se hablaba 
y se negociaban todas las posturas. En pocas palabras, armonizábamos todas las 
situaciones que conllevaban debate. Como concejal de Alicante tuve una espinita clavada, 
aunque luego el proyecto se pudo hacer. La Diputación Provincial de Alicante, siendo yo 
presidente, permutó con la Generalitat el viejo Hospital Provincial -cuando éstos ya se 
habían trasladado al Hospital de San Juan- por el edificio de Sanidad en Campoamor. 
Presentamos a principios de los 80 un proyecto para construir un Auditorio, un Palacio de 
Congresos y ajardinar toda la zona. Y aquello no se aprobó porque lo tumbó el 
Ayuntamiento del que yo era concejal aunque solo fuera a votar al estar en Diputación.  
Me dolió mucho esa decisión y nunca pude saber quién abortó aquello. No sé si fue el 
propio alcalde, José Luis Lassaleta o fueron órdenes superiores. Eso sí me picó mucho.  
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7. ¿Qué grado de poder tenía la figura del presidente de Diputación en las primeras 
corporaciones democráticas? 

Era una figura respetable y muy respetada. Veníamos de un sistema muy jerárquico y 
rígido. Antes el presidente de Diputación lo nombraba el Gobernador Civil y en esos años 
el Régimen estaba permanente. Y del mismo modo se asignaban a los alcaldes.  

8. ¿Qué valores resaltaría de la provincia en su etapa como político? 

El turismo es un pilar económico incuestionable en la provincia de Alicante, pero habría 
que aprovechar las sinergias que genera este sector para generar una diversificación 
económica. No se puede trabajar con un monocultivo. Si queremos trabajar con una 
economía sana, pujante y equilibrada se necesita diversificar. La industria en Alicante ha 
sido siempre manufacturera y se vino abajo cuando los americanos dejaron de comprar y 
vinieron los chinos. Con la construcción también se ha hecho una barbaridad. No se puede 
inflar tanto un globo hasta que explote. Yo lo advertí y se veía venir. La crisis no fue una 
―leve desaceleración‖ sino una crisis en toda regla. Creo que hemos perdido muchas 
oportunidades para hacer de Alicante un lugar diferente productiva y económicamente 
hablando. Pero de este tema no tienen solo la culpa los empresarios sino otras muchas 
instituciones. 

9. ¿Qué medidas impulsaron para ubicar la provincia en la lucha por el sector 
turístico? 

Se impulsaron varias y todas se tumbaron como fue la marca ―Costablanca‖. Fue idea 
nuestra cuando estuvimos en Diputación junto a la colaboración de hoteleros y operadores 
turísticos. El actual Instituto Juan Gil Albert, que anteriormente se llamaba Instituto de 
Estudios Alicantinos, también lo hicimos nosotros al igual que el FUNDEUM.  Y en 
aquéllos años vimos crecer las dos universidades y estamentos económicos y sociales.  

10. Y con ese bagaje, ¿por qué decide abandonar la política? 

Fue sencillo. Compré la empresa del empresario Francisco Díaz ―Gráficas Díaz‖, que se 
iba a jubilar y se la compré. Nada más llegar, le dije a la persona que más trabaja con esta 
imprenta que Gráficas Díaz ya no existía. Me acusaron de que me preveía de mi cargo para 
ejercer. Se armó mucho revuelo y hubo juicio en la Audiencia Provincial donde me 
multaron, pero sin delito. Me fui a la Sala Tercera de lo Penal y allí me dijeron que no 
había causa.  Pasé página, me dejé totalmente la política y me dediqué a la empresa.  

11. ¿Agota la política con todos esos asuntos? 

Por supuesto. La familia es la gran pagana de todo esto, tanto de la política como de 
cualquier otro tema que te apasione. Por eso, cuando he conseguido mis objetivos a nivel 
profesional siempre he decidido marcharme. No obstante, en la política local no me fui 
voluntariamente y tampoco hice por volver después. Me dediqué a otros asuntos. En la 
Cámara de Comercio estuve cuatro años de vicepresidente y ocho de presidente. Tuve unos 
objetivos y entre ellos salvar el Palace como edificio. Y cuando lo conseguí, reuní al pleno 
de la Cámara, les presenté las cuentas auditadas y se firmaron. Tras la firma, dije que mi 
etapa concluía. Que venga otro, les dije. 

12. Se supo aprovechar la Cámara de Comercio de Alicante? 
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Cuando llegué estaba muy bien dirigida y muy en la sombra. Yo soy todo lo contrario, 
quiero que lo que se haga se vea. Nosotros hicimos el Vivero de empresas de Mutxamel, de 
Ibi, de Orihuela, de Finestrat y el de Elche, todas ellas de la Cámara de Comercio. Y no me 
quiero olvidar del Palace, que requirió una inversión de más de 20 millones de euros.  

13. Qué destacaría de sus relaciones con otras administraciones? 

Buenas pero difíciles. Siempre fui un político crítico con la política ya que son muy 
endogámicos tanto o más que otras instituciones mucho más antiguas. Yo mandaba que me 
analizaran las inversiones del Estado en las tres provincias de la Generalitat y perdíamos 
por goleada frente a Valencia y Castellón. Aquello no lo entendía y menos cuando estaba 
el presidente del Consell, Francisco Camps. Con Camps se agudizó ese desequilibrio, que 
se inició desde los inicios de la democracia. Desde que estuvo Joan Lerma hasta Camps.  

14. ¿En algún momento tuvo la sensación de encontrarse solo?  

En público sí, pero en privado no. El miedo guarda la viña, es un decir.  

15. ¿Se complica la política con los pactos? 

Los pactos que yo viví se hacían con toda naturalidad. Se ponía todo en dos columnas y se 
veían los temas que coincidíamos. Cuando se discrepaba, entonces buscábamos puntos de 
equilibrio si se tenía voluntad de negociar. Otra cosa es que haya un trasfondo político, que 
es lo que está pasando ahora. El problema de la política es que se ha profesionalizado tanto 
que tienen miedo a perder y ver mermada su estructura. Es decir, pierden soldados. Y este 
es el triste problema para el ciudadano. Ya se quejaba Manuel Azaña, y luego se lo robó el 
propio Dictador, de la partitocracia sin sentido de España. En la Transición parecía que 
habíamos aprendido la lección pero lo de ahora no lo entiendo. El batiburrillo del gallinero 
que hay en este país hasta me preocupa y mucho.  

16. En los primeros años de la Transición y de la Democracia, lo más fácil para hacer 
política era pertenecer al Partido Comunista, ya que estaba mejor estructurado ¿Por 
qué decidió la opción socialista? 

Es que no era leninista ni de estructuras cerradas u opacas. Cuando ingresé en el PSOE 
oficialmente, en 1974, dos antes de sacar las fichas y los carnets del partido, el yerno de 
Enrique de Luis y otras personas que eran militantes comunistas, no hacían otra cosa que 
comerme la moral. Les dije que no era comunista sino que socialista y de tradición 
familiar. No comulgaba con los centralismos democráticos ni con las dictaduras de ningún 
tipo. El PSOE era un partido mucho más abierto y con una línea ya más socialdemócrata. 
No era el PSOE de Largo Caballero. Por eso, el episodio de la guerra civil es para estudiar 
y los socialistas de antes tienen motivos para avergonzarse. 

17. Sabiendo que no cree en los términos del liderazgo, ¿cuáles deben ser las 
cualidades de un buen alcalde? 

Para un dirigente público, sea alcalde o cualquier otro cargo electo, debe tener afecto y 
buen trato con el ciudadano sin olvidarnos del respeto y la responsabilidad del cargo que 
ocupa. Estas tres cualidades son fundamentales. Los seres humanos somos sagrarios y por 
naturaleza nos gusta el estar en grupo. Y todo grupo, tiene un guía pero no quiere decir que 
esa persona sea un líder sino el que más experiencia tiene, el que se supone que más 
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sabe… el que se supone que es el mejor. Su responsabilidad es crear bienestar en el grupo, 
que estén contentos y respetarlos, principalmente. El respeto por encima de todo porque al 
final son iguales que tú. Y deben dar ejemplo en el trabajo, con sacrificio y sin descanso. 
No hay que tener miedo a la crítica, se deben reconocer los errores y los aciertos.  Cuando 
estuve en política fui 12 años Secretario General del PSOE. Les decía a mis equipos que 
nunca faltéis el respeto a nadie y nunca seáis arrogantes con ellos. Cuanto más subas en un 
cargo más prudencia y más respeto. Siempre defendí estas premisas e incluso alguno me 
decía pesado por recordarlo constantemente. Me llamaron hasta ―Don respeto‖. La 
diferencia entre una persona responsable y otra que no lo es tanto es el respeto y el afecto 
con el que trata a la gente.  

 18. ¿Sería una persona que se rodearía de muchos equipos? 

Tenía hasta quince equipos a mi cargo, entre las áreas de trabajo, de gestión y decisión. 
Tenía grupos de Estudios, de diseño, de maquetación, de trabajo interno, de formación… 
eran muchos, pero siempre les decía lo mismo: respeto y afecto. Eso hará que la gente 
confíe en ti. Y no quiere decir que seas un líder sino que seas el más preparado. 
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7. La entrevista a Forner Muñoz, Salvador   

Entrevista: Antonio Fernández Valenzuela. Duración: 35 minutos. Fecha grabación: 2 de 
septiembre de 2016 
1. ¿Cómo fueron los inicios de la política alicantina después de una Dictadura? 

Se iniciaron en plena dictadura. Cuando salí del servicio militar tomé dos decisiones en mi 
vida: una que no iba a trabajar para nadie y casarme. Me casé con 23 años y empecé sobre 
1972 en las asociaciones de vecinos, que eran una utopía anteriormente. Cierto es que 
gracias a dos personas que pertenecieron al Partido Comunista se pusieron en marcha estas 
iniciativas. No hay que olvidar que en aquella época las estructuras las tenían el 
Franquismo y el Partido Comunista. El PSOE no estaba estructurado y apenas tenía fuerza 
en la sociedad.  El PCE estaba organizado y en la universidad había gente muy importante 
de este partido. Poco a poco fuimos creando el PSOE. No nos vigilaban tanto como a ellos, 
pero el miedo era libre. Cuando se muere el dictador en 1975 es cuando la gente empieza a 
interesarse por el PSOE.  Cuando se producen las primeras elecciones generales de 1977, 
el PSOE quedó bien y con unos resultados que ni Alfonso Guerra se lo esperaba. En 1979, 
coincidiendo con las elecciones municipales, entramos en el Gobierno. Allí estuve 12 años 
de concejal. Aquello fue una avalancha, ya que pasamos de los 60 militantes a los 800. 
Obviamente, todos eran socialistas de toda la vida, pero con miedo. El miedo es una 
sensación humana preocupante y ello era entendible.  

2. Antes de la política hizo carrera profesional en el mundo de la imprenta. ¿Cómo 
recuerda la primera campaña electoral y la propaganda de esas primeras elecciones 
democráticas? 

Las primeras elecciones municipales democráticas de 1979 ya estaban bien organizadas. El 
diseño era magnífico. Los primeros carteles aparecieron en 1976 con el Referéndum de la 
Reforma Política, después en 1977 y en las primeras elecciones de 1979 ya se notaba el 
nivel cualitativo desde el punto de vista de la Comunicación. Aquello fue una campaña 
bien organizada donde había equipos potentes y un celebro inteligente detrás de mano de 
hierro como era Alfonso Guerra. La calidad en la campaña electoral surgió en 1977 pero 
con pocos avances, y fue en 1979 cuando se tomaron en serio las campañas.  

3. ¿La imagen del líder influía en esos primeros comicios democráticos? 

La imagen del líder influye ahora, antes no era así. No comparto ninguno de los términos 
del liderazgo. Ser responsable no es ser líder, te obliga a ser consecuente y capaz. Y de lo 
contrario dejarlo.  

4. ¿La democracia animó a mucha gente a participar en las elecciones?  

Antes las elecciones eran más participativas. La agrupación, los militantes y los 
simpatizantes trabajaban mucho por nada. Es decir, a cambio de nada. Eran completamente 
diferentes a como son ahora. Sin embargo, esto empezó a cambiar sobre 1983. Los partidos 
empezaron a tener más dinero, las estructuras empezaron a profesionalizarse al igual que 
los cuadros de mando o decisión. Y eso generó necesidades de tesorería importantes.  

4. Dio un salto de la política local a la provincia al ocupar la presidencia de la 
Diputación Provincial de Alicante durante ocho años, ¿Cómo se encontró la 
Diputación? 
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Tuve la suerte de que me encontré a la Diputación Provincial de Alicante con unas arcas 
saneadas y no había irregularidades resaltables. Estaba bien situada aunque con muchos 
residuos franquistas, pero era lo lógico. Luis Díaz Alperi venía de donde venía y sus 
orígenes eran los que eran aunque estuviera en la UCD. Luis y yo ideológicamente 
estábamos en las antípodas, pero eso no quita a que tengamos una buena relación. En mis 
ocho años busqué dos vías: la primera que ningún municipio de la provincia se sintiera 
desamparado o desprotegido. Hicimos el alcantarillado de Callosa del Segura, que no tenía; 
llevamos el agua potable a Relleu o Calpe, por ejemplo. Eso era lo que preocupaba. Había 
un compromiso con los pueblos pequeños y otra con las infraestructuras, que es la segunda 
vía de actuación. La presión, a instancias superiores, nos demandaba avenidas como la que 
une Alicante con San Vicente, y multitud de carreteras secundarias que unen pueblos y que 
en su día eran de tierra. En definitiva, invertíamos todo lo posible, sin estropear las cuentas 
gravemente en infraestructuras básicas, presionar a las líneas o estamos superiores para que 
apoyaran y dotar a la provincia de instalaciones que marcarían un antes y un después. Por 
ejemplo, unos de mis orgullos fue el Hospital de San Juan, Hospital de Orihuela o SUMA, 
entre otros. En esa época se hicieron cosas que no tienen realmente un paso atrás, son 
duraderas y están al servicio del ciudadano.  Hoy los ciudadanos no se plantearían subidas 
de impuestos sin esos servicios. 

5. En las primeras elecciones democráticas el PSOE se encontró con una oposición 
débil, ¿se sintieron cómodos en esos años? 

Podían parecerlo, pero no eran tan débiles. Empezamos en las primeras elecciones 
municipales de 1979 hasta 1983 en coalición con el partido comunista, que aportaron 
cuatro concejales muy conocidos como José María Perea, Manuel Alcaraz, entre otros. 
Eran personas con las que se podía trabajar. Nunca faltaba el diálogo, el consenso y 
siempre encontrábamos un punto en común. La UCD tenía buena gente como a Luis 
Berenguer Sos, que era una persona sensata y maravillosa. Lo que pasa es que nosotros le 
poníamos tantas ganas e entusiasmo, que trabajábamos hasta las doce de la noche. La 
oposición estaba desbordada e influyó también que la mayoría de ellos eran profesionales-
liberales que seguían con sus puestos en Derecho, la Medicina… nuestra ventaja era que 
estábamos a ―full time‖. Le dedicábamos la mañana y toda la noche. Y así se funcionaba en 
aquellos años. 

6. ¿Recuerda algún momento de crisis a nivel local o bien en su cargo como 
presidente de  la Diputación? 

Afortunadamente, mi equipo tenía el sentido de la anticipación. Y antes de nada se hablaba 
y se negociaban todas las posturas. En pocas palabras, armonizábamos todas las 
situaciones que conllevaban debate. Como concejal de Alicante tuve una espinita clavada, 
aunque luego el proyecto se pudo hacer. La Diputación Provincial de Alicante, siendo yo 
presidente, permutó con la Generalitat el viejo Hospital Provincial -cuando éstos ya se 
habían trasladado al Hospital de San Juan- por el edificio de Sanidad en Campoamor. 
Presentamos a principios de los 80 un proyecto para construir un Auditorio, un Palacio de 
Congresos y ajardinar toda la zona. Y aquello no se aprobó porque lo tumbó el 
Ayuntamiento del que yo era concejal aunque solo fuera a votar al estar en Diputación.  
Me dolió mucho esa decisión y nunca pude saber quién abortó aquello. No sé si fue el 
propio alcalde, José Luis Lassaleta o fueron órdenes superiores. Eso sí me picó mucho.  
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7. ¿Qué grado de poder tenía la figura del presidente de Diputación en las primeras 
corporaciones democráticas? 

Era una figura respetable y muy respetada. Veníamos de un sistema muy jerárquico y 
rígido. Antes el presidente de Diputación lo nombraba el Gobernador Civil y en esos años 
el Régimen estaba permanente. Y del mismo modo se asignaban a los alcaldes.  

8. ¿Qué valores resaltaría de la provincia en su etapa como político? 

El turismo es un pilar económico incuestionable en la provincia de Alicante, pero habría 
que aprovechar las sinergias que genera este sector para generar una diversificación 
económica. No se puede trabajar con un monocultivo. Si queremos trabajar con una 
economía sana, pujante y equilibrada se necesita diversificar. La industria en Alicante ha 
sido siempre manufacturera y se vino abajo cuando los americanos dejaron de comprar y 
vinieron los chinos. Con la construcción también se ha hecho una barbaridad. No se puede 
inflar tanto un globo hasta que explote. Yo lo advertí y se veía venir. La crisis no fue una 
―leve desaceleración‖ sino una crisis en toda regla. Creo que hemos perdido muchas 
oportunidades para hacer de Alicante un lugar diferente productiva y económicamente 
hablando. Pero de este tema no tienen solo la culpa los empresarios sino otras muchas 
instituciones. 

9. ¿Qué medidas impulsaron para ubicar la provincia en la lucha por el sector 
turístico? 

Se impulsaron varias y todas se tumbaron como fue la marca ―Costablanca‖. Fue idea 
nuestra cuando estuvimos en Diputación junto a la colaboración de hoteleros y operadores 
turísticos. El actual Instituto Juan Gil Albert, que anteriormente se llamaba Instituto de 
Estudios Alicantinos, también lo hicimos nosotros al igual que el FUNDEUM.  Y en 
aquéllos años vimos crecer las dos universidades y estamentos económicos y sociales.  

10. Y con ese bagaje, ¿por qué decide abandonar la política? 

Fue sencillo. Compré la empresa del empresario Francisco Díaz ―Gráficas Díaz‖, que se 
iba a jubilar y se la compré. Nada más llegar, le dije a la persona que más trabaja con esta 
imprenta que Gráficas Díaz ya no existía. Me acusaron de que me preveía de mi cargo para 
ejercer. Se armó mucho revuelo y hubo juicio en la Audiencia Provincial donde me 
multaron, pero sin delito. Me fui a la Sala Tercera de lo Penal y allí me dijeron que no 
había causa.  Pasé página, me dejé totalmente la política y me dediqué a la empresa.  

11. ¿Agota la política con todos esos asuntos? 

Por supuesto. La familia es la gran pagana de todo esto, tanto de la política como de 
cualquier otro tema que te apasione. Por eso, cuando he conseguido mis objetivos a nivel 
profesional siempre he decidido marcharme. No obstante, en la política local no me fui 
voluntariamente y tampoco hice por volver después. Me dediqué a otros asuntos. En la 
Cámara de Comercio estuve cuatro años de vicepresidente y ocho de presidente. Tuve unos 
objetivos y entre ellos salvar el Palace como edificio. Y cuando lo conseguí, reuní al pleno 
de la Cámara, les presenté las cuentas auditadas y se firmaron. Tras la firma, dije que mi 
etapa concluía. Que venga otro, les dije. 

12. Se supo aprovechar la Cámara de Comercio de Alicante? 
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Cuando llegué estaba muy bien dirigida y muy en la sombra. Yo soy todo lo contrario, 
quiero que lo que se haga se vea. Nosotros hicimos el Vivero de empresas de Mutxamel, de 
Ibi, de Orihuela, de Finestrat y el de Elche, todas ellas de la Cámara de Comercio. Y no me 
quiero olvidar del Palace, que requirió una inversión de más de 20 millones de euros.  

13. Qué destacaría de sus relaciones con otras administraciones? 

Buenas pero difíciles. Siempre fui un político crítico con la política ya que son muy 
endogámicos tanto o más que otras instituciones mucho más antiguas. Yo mandaba que me 
analizaran las inversiones del Estado en las tres provincias de la Generalitat y perdíamos 
por goleada frente a Valencia y Castellón. Aquello no lo entendía y menos cuando estaba 
el presidente del Consell, Francisco Camps. Con Camps se agudizó ese desequilibrio, que 
se inició desde los inicios de la democracia. Desde que estuvo Joan Lerma hasta Camps.  

14. ¿En algún momento tuvo la sensación de encontrarse solo?  

En público sí, pero en privado no. El miedo guarda la viña, es un decir.  

15. ¿Se complica la política con los pactos? 

Los pactos que yo viví se hacían con toda naturalidad. Se ponía todo en dos columnas y se 
veían los temas que coincidíamos. Cuando se discrepaba, entonces buscábamos puntos de 
equilibrio si se tenía voluntad de negociar. Otra cosa es que haya un trasfondo político, que 
es lo que está pasando ahora. El problema de la política es que se ha profesionalizado tanto 
que tienen miedo a perder y ver mermada su estructura. Es decir, pierden soldados. Y este 
es el triste problema para el ciudadano. Ya se quejaba Manuel Azaña, y luego se lo robó el 
propio Dictador, de la partitocracia sin sentido de España. En la Transición parecía que 
habíamos aprendido la lección pero lo de ahora no lo entiendo. El batiburrillo del gallinero 
que hay en este país hasta me preocupa y mucho.  

16. En los primeros años de la Transición y de la Democracia, lo más fácil para hacer 
política era pertenecer al Partido Comunista, ya que estaba mejor estructurado ¿Por 
qué decidió la opción socialista? 

Es que no era leninista ni de estructuras cerradas u opacas. Cuando ingresé en el PSOE 
oficialmente, en 1974, dos antes de sacar las fichas y los carnets del partido, el yerno de 
Enrique de Luis y otras personas que eran militantes comunistas, no hacían otra cosa que 
comerme la moral. Les dije que no era comunista sino que socialista y de tradición 
familiar. No comulgaba con los centralismos democráticos ni con las dictaduras de ningún 
tipo. El PSOE era un partido mucho más abierto y con una línea ya más socialdemócrata. 
No era el PSOE de Largo Caballero. Por eso, el episodio de la guerra civil es para estudiar 
y los socialistas de antes tienen motivos para avergonzarse. 

17. Sabiendo que no cree en los términos del liderazgo, ¿cuáles deben ser las 
cualidades de un buen alcalde? 

Para un dirigente público, sea alcalde o cualquier otro cargo electo, debe tener afecto y 
buen trato con el ciudadano sin olvidarnos del respeto y la responsabilidad del cargo que 
ocupa. Estas tres cualidades son fundamentales. Los seres humanos somos sagrarios y por 
naturaleza nos gusta el estar en grupo. Y todo grupo, tiene un guía pero no quiere decir que 
esa persona sea un líder sino el que más experiencia tiene, el que se supone que más 
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sabe… el que se supone que es el mejor. Su responsabilidad es crear bienestar en el grupo, 
que estén contentos y respetarlos, principalmente. El respeto por encima de todo porque al 
final son iguales que tú. Y deben dar ejemplo en el trabajo, con sacrificio y sin descanso. 
No hay que tener miedo a la crítica, se deben reconocer los errores y los aciertos.  Cuando 
estuve en política fui 12 años Secretario General del PSOE. Les decía a mis equipos que 
nunca faltéis el respeto a nadie y nunca seáis arrogantes con ellos. Cuanto más subas en un 
cargo más prudencia y más respeto. Siempre defendí estas premisas e incluso alguno me 
decía pesado por recordarlo constantemente. Me llamaron hasta ―Don respeto‖. La 
diferencia entre una persona responsable y otra que no lo es tanto es el respeto y el afecto 
con el que trata a la gente.  

 18. ¿Sería una persona que se rodearía de muchos equipos? 

Tenía hasta quince equipos a mi cargo, entre las áreas de trabajo, de gestión y decisión. 
Tenía grupos de Estudios, de diseño, de maquetación, de trabajo interno, de formación… 
eran muchos, pero siempre les decía lo mismo: respeto y afecto. Eso hará que la gente 
confíe en ti. Y no quiere decir que seas un líder sino que seas el más preparado. 
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8. La entrevista a Francés Pérez, Toni  

Entrevista:Antonio Francés Pérez. Duración: 30 minutos. Fecha grabación: 19 de 
diciembre de 2014   
1. ¿Cómo gestiona un líder una ciudad tan diversa como la de Alcoy? 
Alcoy es una ciudad con una estructura muy definida y muy desarrollada, con una 
implicación activa de la ciudadanía, que se organiza a través de colectivos y en 
asociaciones. El liderazgo que se debe ejercer en ciudades como ésta, se basa mucho en la 
participación, en la capacidad de escuchar y de atender lo que ese entramado social 
reclama o exige y más en la actualidad. 
2. ¿La crisis que se inició entre 2007 y 2008 dificultó el liderazgo en Alcoy? 
La crisis lo está marcando todo; crisis como ésta no la habíamos vivido y eso genera la 
necesidad de nuevas fórmulas de gobierno y de relación entre el Ayuntamiento y los 
ciudadanos. Estamos viviendo situaciones en las que la ciudadanía no entiende medidas 
que se realizan desde el Ayuntamiento y que producen una desconexión con la ciudadanía. 
El reto de un Alcalde y de una ciudad como Alcoy con ese nivel de exigencia, es 
precisamente buscar la complicidad y relación estrecha con los ciudadanos que nos permita 
tomar decisiones y que ellos las entiendan y compartan. 
3. ¿Qué supuso ser elegido en las primarias por la agrupación socialista y qué 
incidencia ha tenido en el liderazgo local que está ejerciendo? 
Fue un proceso muy importante. Primero porque sirvió como inicio de la campaña 
electoral. Nos sirvió para dar a conocer a los dos candidatos que nos presentábamos en ese 
proceso de primarias pero que al final tiene una repercusión en la sociedad y, por tanto, 
sirvió para arrancar ese proceso de campaña electoral. Entiendo que la democracia requiere 
cuanta más participación mejor y las primarias garantizan la participación directa de los 
militantes y desde el PSOE estamos impulsando las primarias abiertas. Prácticamente todos 
los partidos de izquierda están abriéndose esos procesos de elección interna a través de 
primarias y tarde o temprano los partidos de la derecha asumirán también esos procesos, 
principalmente por la presión de sus militantes. 
4.  ¿En la actualidad el ciudadano pide más participación política? 
Sí y además esto supone más transparencia, porque cuando uno necesita tomar decisiones 
requiere tener la información necesaria para tomarlas. Al final es un proceso que supone 
una transformación en la manera de funcionar de los partidos y los gobiernos. Cuando uno 
tiene que evaluar o decidir qué opciones son las mejores, debe tener la mejor información. 
Participación y transparencia son dos elementos necesarios y que la sociedad actual está 
exigiendo. 
5. ¿Cuántos habitantes tiene ahora mismo Alcoy? ¿Es fácil llegar a ellos? 
Actualmente somos 62.000 habitantes. Hay dos niveles de participación a la hora de 
gobernar una ciudad como Alcoy. Un primer nivel es a través de ese entramado social, que 
está muy organizado, al que es fácil acceder y con el que mantenemos una relación fluida y 
directa. Y luego está el segundo nivel, que es la ciudadanía de forma individual, con el que 
es más difícil conectar pero a través de las nuevas tecnologías. Estamos encontrando esos 
instrumentos que nos faciliten llegar y tener canales de comunicación directos entre 
ciudadanía y gobierno municipal. 
6. Alcoy ha apostado por las nuevas tecnologías, ¿puede comentar alguna medida 
directa de participación que usted haya impulsado? 
Han sido muchas, una de las más reseñables fue el impulso de los Presupuestos 
Municipales de 2011 a través de procesos participativos nada más entrar al poder. En estos 
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procesos es muy importante la información y la pedagogía para poder construir un 
proyecto participativo. Los primeros años fuimos acompañando nuestros actos con gestos 
pedagógicos para informar al ciudadano en estas materias y a través de reuniones con 
ciudadanos se fueron estructurando esos presupuestos participativos, y ya para los de 2015 
vamos a introducir también las nuevas tecnologías, así los ciudadanos pueden elegir a qué 
proyectos se van a destinar las cantidades. Va a haber una comisión de seguimiento de esos 
presupuestos y que van a hacer una primera selección de proyectos y después se someterán 
a una votación popular para que decidan a qué proyectos se destinarán los presupuestos. 
También pusimos en marcha el Consejo Económico y Social hace 2 años, que era una 
reivindicación por parte de empresarios y sindicatos, con un gran éxito. Además, creamos 
consejos sectoriales de Bienestar Social, Medio Ambiente y Deporte para buscar que esas 
decisiones políticas las podamos tomar entre todos. Cuantos más participen en la decisión, 
más difícil es equivocarse. 
7. ¿Es usted accesible? ¿Tiene cuenta en redes sociales? 
El Ayuntamiento tiene cuentas de Facebook y Twitter y personalmente tengo también 
cuentas en ambas redes sociales que gestiono yo mismo. Hay veces que de forma más o 
menos activa, pero respondo yo directamente a los ciudadanos que me plantean cuestiones. 
8. ¿En qué se inspiran ustedes para programar esa participación ciudadana? 
Estamos en proceso para aprobar un nuevo reglamento de participación ciudadana, ese 
marco normativo que regule la participación y que sobretodo la defina y la establezca 
como modelo que perdure en el tiempo. Hasta ahora hemos funcionado en muchos casos 
con ―ensayo y error‖, hemos ido detectando los problemas y carencias de los sistemas que 
estábamos implementando y corrigiéndolos a través de esa retroalimentación, que 
recibíamos por parte de la ciudadanía y siendo conscientes de que los proyectos de 
participación que lanzamos no buscaban el titular fácil. Todos tenemos que aprender, los 
ciudadanos y nosotros los gobernantes. El primer año, el proceso no fue un éxito y la 
participación fue muy reducida. Los ciudadanos no acudían en la cantidad que preveíamos 
a las reuniones para decidir en qué gastarnos ese presupuesto y esto nos ha hecho ir 
corriendo, ampliando fórmulas y buscar nuevos mecanismos para interactuar. Y seguimos 
aprendiendo. Se inspira en nuestras experiencias propias y buenas prácticas que han 
llevado a cabo otros Ayuntamientos. Evidentemente, cuando uno ha puesto en marcha un 
modelo, lo ha llevado a cabo y ha funcionado, pues tiene mayores garantías de tener un 
buen resultado. Hemos tenido reuniones con otros ayuntamientos de toda España, hemos 
consultado otras fórmulas y a partir de ahí estamos elaborando un reglamento nuevo para 
que tanto gobernantes y ciudadanos participen. 
9. Su interés por la política venía ya de atrás, ¿no? 
Mi padre estuvo afiliado a las Juventudes Socialistas en la Dictadura, sufrió persecuciones 
y cárcel y desde muy pequeño recuerdo las reuniones en mi casa hablando de política y 
transformación social. Y esa inquietud se me transmitió y es por eso que estoy aquí. 
10. ¿Ha cambiado mucho el Socialismo? 
El Socialismo ha cambiado como ha cambiado todo. Ha cambiado la sociedad, y las 
respuestas que daba el socialismo hace 30 años ahora no son válidas ahora. La sociedad 
española de hoy no es la de hace 30 años. Lo importante es saber seguir dando respuestas y 
las respuestas que la sociedad necesite en cada momento. 
11. Alcoy tiene un sesgo político hacia la izquierda, ¿qué respuestas podría dar desde 
el PSOE a esta sociedad tan compleja que estamos viviendo? 
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La base de las respuestas que hay que dar en este momento es más democracia. Cuando 
hay un problema como el que estamos viviendo, la solución pasa por más democracia, más 
participación, más transparencia y más poder ciudadano. 
12. ¿Es consciente de que a más participación ciudadana usted se verá más 
presionado y exigido? 
Más participación es más trabajo. Cuando uno se encierra en su despacho y toma las 
decisiones que cree que son mejores para su ciudad, el proceso de toma de decisiones es 
mucho más simple y sencillo. Abrir esa toma de decisiones a la ciudadanía requiere un 
esfuerzo, trabajo, tiempo, paciencia, diálogo...pero la democracia es eso. 
13. ¿Usted apuesta por un modelo donde haya menos alcalde gestor y más alcalde 
líder? 
Donde haya un trabajo pedagógico muy importante. La obligación de los gobernantes y, 
más a nivel local, que es más fácil hacerlo, lo importante en un político es que sea capaz de 
explicar qué hace, porqué lo hace y compartir sus decisiones con la ciudadanía. Ese es 
nuestro reto, aunque no es nada fácil. Pero si conseguimos ese modelo de toma de 
decisiones, vamos a conseguir que la ciudadanía se sienta parte de un sistema del que 
actualmente no se siente implicado. Gran parte del desencanto político que estamos 
viviendo actualmente es provocado porque el ciudadano no se ve reflejado por sus 
gobernantes. No se siente parte del proceso, sino todo lo contrario.  
14. ¿Es más fuerte la desafección política en Alcoy que en otros municipios? 
No, pero la diferencia es que en Alcoy hay un gobierno que es consciente de esa 
desafección y que cree que la solución y respuesta a ese problema es la implicación de la 
ciudadanía en la toma de decisiones.  
15. ¿Qué ha solicitado para Alcoy en cuanto a sus dos eventos populares de la cultura 
lcoyana como es el Tirisiti y la navidad alcoyana? 
Estamos tramitando la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. Ya tenemos la 
Cabalgata y el teatro Tirisiti declarados como Bienes de Interés Cultural y el paso que nos 
quedaba era elevarlo y pedir la declaración de Patrimonio de la Humanidad en un proyecto 
medio-largo plazo en el que hemos conseguido la implicación de gran parte del pueblo.  
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9. La entrevista a García Payá, José Manuel  

Entrevista: ―Chema‖ García Payá. Duración: 30 minutos. Fecha grabación: 13 de febrero 
de 2015.   
1. Acostumbrados a ver representantes políticos que proceden del Derecho, de las 
empresa privada y de la Educación, ¿Considera positivo esa diversificación de la 
política con gente que también procede del deporte? 

Es conveniente y apropiado que gente de diferentes disciplinas se impliquen en la política, 
sobre todo cuando estamos hablando de pueblos como es Aspe. La gente se fija mucho en 
la política y más con los problemas que estamos teniendo últimamente. Sin embargo, en 
los pequeños municipios, los ciudadanos se suelen fijar más en las personas que en las 
siglas de un partido político. Los vecinos valoran su trayectoria, el trato con las personas y 
a qué se ha dedicado anteriormente. En mi caso concreto, me retiré del fútbol y me dediqué 
más a los temas educativos presidiendo al AMPA del colegio de mis hijas y de los 
institutos. Está claro que cuando una persona es famosa puede atraer mucha más gente.  

2. Decidió colgar las botas y se pasó a la reivindicación social desde la independencia. 

En los nueve años que llevo retirado del fútbol profesional estoy muy vinculado a 
Izquierda Unida y en todos los actos que han organizado en Aspe. En todos los 
movimientos sociales donde se ha involucrado el partido estuve participando, aunque debo 
precisar que participé en las elecciones del 2015 como independiente ya que no soy 
afiliado. Tengo claro que mi situación política será circunstancial. Y eso es positivo porque 
la gente sabe a quién vota y a quién se dirige. Los ciudadanos en Aspe conoce mejor a la 
persona que al partido político con el que concurre. 

3. Comenta que es concejal de forma circunstancial y además es independiente lo que 
nos lleva a tener a un concejal atípico en los tiempos actuales. ¿Entonces, cuál ha sido 
su motivación para presentarse a las elecciones? 

Mi presencia en política ha sido por accidente, pero debo matizar que Izquierda Unida en 
Aspe llevaba desde hace años realizando un trabajo muy grande y con la presencia de dos 
concejales en el Ayuntamiento. Por aquellos años mi actividad se centraba en defender el 
sector educativo a través del AMPA y reivindicar asuntos sociales. Quise dar el paso para 
reforzar la imagen del partido y poder arrastrar votos. Ellos lo estaban haciendo muy bien, 
pero necesitaban un impulso con una cara conocida.  

4. Veía que el trabajo de su partido no estaba reflejado en votos, ¿Su aportación 
influyó entre los ciudadanos al tratarse de un ex futbolista profesional? 

El esfuerzo que realizaban a diario en el pueblo no se traducía en votos en las urnas y 
consideré que necesitarían más gente para impulsar la marca del partido. Solo les faltaba 
un pequeño empujón para lograr más concejales en el Ayuntamiento ya que el trabajo que 
estaban desarrollando era excelente. Por amistad y por afinidad decidí entrar en las listas 
de las elecciones municipales del 2015 para darle esos votos que hacían falta. Por eso digo 
que mi cargo es accidental, pero la sorpresa vino cuando en esa precampaña los ciudadanos 
captaron nuestro mensaje y además comprobaron que éramos serios y fiables.  

5. En las elecciones del 2011 se vieron los resultados con su implicación 
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El trabajo del partido fue muy bueno y unido a los errores del Partido Popular en su 
legislatura, que dilapidó una mayoría absoluta. La sorpresa fue vernos con cinco 
concejales, tres más que en las anteriores del 2011. Yo era el número 5 y como me 
considero una persona responsable, me metí para sumar muchos votos pero el problema es 
que se sumaron más de los que pensábamos. Al final, accedí al cargo y si el Alcalde y el 
partido quieren pues seguiré con ellos en este proyecto para futuras convocatorias. Saben 
que estoy a disposición de ellos y lo único que deseo es que se haga una gestión 
responsable y que se haga política social.  

6. Por lo que está contando, se confirma que en los pequeños municipios la imagen de 
la persona cuenta más que las siglas de un partido. ¿Es cierto? 

En mi caso lo tengo mucho más claro. La gente en los pueblos vive el día a día, conoce al 
político al igual que en las ciudades, pero en este segundo caso es más complejo. En 
pueblos como Aspe todo es más accesible. Los vecinos pueden acudir a los actos 
culturales, los deportivos y los institucionales sin generarles incomodidades o problemas. 
Todo lo tienen a mano y la repercusión es mayor. Los ciudadanos pueden ir a todas las 
inauguraciones y el trato es mucho más directo. El político tiene más a mano al vecino y se 
generan vínculos para tratar mejor sus problemas.  

7. ¿Cree que el voto está fragmentado o no tiene clara su ideología? 

No obstante, no hay que olvidar que el 50% de los ciudadanos dan su voto al partido 
independientemente de las personas que figuren en la lista. Da igual que lo hagan mal o 
peor, ellos conceden su voto al partido al que confían. Pero hay otro 50% que se mueve 
dependiendo de cómo ha ido la legislatura, del trabajo realizado o la campaña, y dentro de 
este porcentaje están los que votan a la persona porque saben a ciencia cierta quién será su 
Alcalde si vota a ese partido y quién va ir detrás de la lista. Por este motivo, hay un 
porcentaje de ciudadanos que votan a la persona por afinidad o por conocimiento y saben 
qué parcelas van a dirigir. Y salvo que pase algo raro, los vecinos ya saben qué políticos 
coordinarán determinada concejalía. 

8. En Izquierda Unida de Aspe existen otros candidatos con tus mismas 
características de popularidad? 

En Aspe tenemos la suerte de que Izquierda Unida es un equipo con mucha gente 
involucrada en asuntos sociales y educativos. Aunque yo proceda del mundo del fútbol, 
junto a mí hay otros compañeros que vienen de la Cultura y de ocupar cargos en otras 
asociaciones de padres y madres de colegios públicos. También disponemos de una 
concejala que ha sido muy activa en las reivindicaciones sociales dentro del Aspe y entre 
todos teníamos claro que la participación ciudadana debía recuperar su protagonismo. Al 
poco tiempo de entrar al gobierno pusimos en marcha los mecanismos necesarios para que 
los ciudadanos participaran en los asuntos públicos.  

9. ¿Lograron hacer popular las siglas de Izquierda Unida? 

Todos dimos el paso hacia delante para hacer popular las siglas de Izquierda Unida. Entre 
todos hemos construido un partido que ha llegado al Gobierno con un trabajo previo de los 
dos concejales anteriores del 2011 al 2015 que ha sido eficaz. Sin ellos, esto no hubiera 
sido posible. Nosotros pusimos nuestra popularidad para que obtuvieran en las urnas un 
resultado acorde al esfuerzo que estaban realizando.Tengo claro que no voy a vivir de la 
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política y solo quiero estar lo estrictamente necesario, que serían otros cuatro años más si 
volvemos a entrar en el Gobierno.  

10. El liderazgo político local tiene características muy singulares y muy propias. 
¿Los valores deportivos son compatibles con la política? 

Creo sinceramente que sí. Desde que entré en política local tenía claro que no me iba a 
convertir en un político al uso en cuanto al funcionamiento y el comportamiento. Puedo 
hacer las cosas mejor o peor, pero hasta la fecha no he tenido ningún enfrentamiento con 
ningún político que sea o no afín a mí. Tampoco he tomado ninguna decisión que 
molestara al rival o al vecino de al lado. Actúo en pro de que la Administración Local 
funcione bien y al igual que en el deporte intento mantener esa disciplina en las concejalías 
de Deportes y Medio Ambiente, que son las que yo llevo. No me lo tomo como si fuera 
una profesión pero sí como una empresa mía. No lo miro con fines políticos para que luego 
me voten, y a pesar de las críticas que recibo de los partidos de la oposición sigo una línea 
coherente y nada partidista. Hago las cosas como creo y debo que se deben hacer sin 
fijarme en los votos.  

11. ¿Entonces, las formas en política son distintas a las del deporte? 

Las formas son fundamentales en política. Si de algo me caracterizo es precisamente por 
mi relación exquisita con todos los partidos independientemente de la ideología o siglas. 
Me podré equivocar o no, pero las cosas se deben hacer como tienen que ser. Nunca he 
tenido un enfrentamiento con ningún partido o compañero. Y reitero, que todo lo que hago 
en el Ayuntamiento es por el bien general y nunca por el interés personal. Con mis 
decisiones no busco el voto, esa es la diferencia. Venimos de una desafección política 
importante y ahora los ciudadanos lo que quieren es que se les escuche y se les solucione 
los problemas.  

12. Los valores del deporte llegan en un momento clave con la desafección política, 
especialmente para la gente más joven. Las referencias que tienen los nuevos votantes 
sois ustedes, ¿Qué líneas de actuación tenéis desde la concejalía de Deportes? 

Nosotros en deportes no paramos. Salvo el agua, lo hemos hecho todo público al estar la 
mayoría de los servicios anteriormente privatizados. Lo hemos moldeado un poco a como 
nosotros queremos que sean. Y en el deporte, hemos hecho algo similar pero moldeando a 
los chavales a través de los monitores y con nuestra gente. Hemos inculcado un modelo de 
trabajo más justo y participativo. Nuestros monitores deben pasar un examen y unas 
pruebas para ocupar el cargo que ostentan. El control es continuo y de hecho esa 
metodología ha permitido que nuestras escuelas deportivas tengan mucho éxito. En 
deportes, el referente soy yo, pero tenemos todo un equipo que sigue una línea. Además, 
hemos abaratado el uso de las instalaciones, lo que ha permitido subir la recaudación. 
Hemos triplicado en matrículas todas las disciplinas. 

13. Una vez acabada la anterior legislatura con el PP-PSOE al Gobierno, llegasteis al 
poder y lo hacéis sin contratar asesores y bajando el sueldo de los concejales. ¿Por 
qué esta medida? 

Sí. Nosotros nada más entrar en el Gobierno Local de Aspe prescindimos del chófer, del 
periodista y de un asesor directo de la anterior legislatura. Ahora, el Alcalde no tiene 
ningún asesor nombrado y además todos los concejales nos bajamos el sueldo un 20%. 
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Con el presupuesto que había anteriormente para ocho concejales del PP, nosotros nos 
hemos bajado un 20% y encima nos lo repartimos entre 13 personas. Prometimos 
austeridad y es lo que estamos ofreciendo, lo que ha permitido rebajar la deuda 
enormemente, se está pagando a 30-35 días a los proveedores cuando antes no querían ni 
trabajar con este Ayuntamiento y ahora tenemos unas arcas municipales saneadas. Antes, 
cuando trabajaba una empresa privada en deportes no se recaudaba más de 200.000 euros y 
ahora estamos sobre los 400.000 euros de recaudación coincidiendo con la rebaja de las 
tasas deportivas.  

14. ¿Su condición de independiente lo piensa mantener o acabará introduciéndose en 
algunas siglas políticas? 

Todo el mundo sabe que pertenezco a Izquierda Unida y que estoy con ellos, pero me 
gustaría seguir independiente. Ya prometí al partido que cuando deje de ocupar un cargo 
público me afiliaré para evitar las críticas de los ciudadanos. Lo haré por afinidad aunque 
no seguiré en el movimiento político. Les ayudaré y aportaré lo que esté en mis manos 
pero en una segunda línea. Creo que es bueno que la gente te vea que ayudas y trabajas 
para una causa. Recuerdo que entré en las listas de Izquierda Unida dos meses antes. Mis 
pensamientos estaban dirigidos hacia la Educación, pero al final acabé en Deportes. Logré 
estabilizar esa área y solventar los múltiples problemas que se habían causado en la etapa 
del Partido Popular.  

15. Anteriormente ha mencionado que en Aspe tienen mecanismos de participación 
ciudadana, ¿nos puede explicar cuáles son? 

Tenemos un grupo-motor formado por gente que trabaja específicamente para atender las 
demandas de los ciudadanos. Y disponemos de un presupuesto en los que los vecinos 
opinan en reuniones sectoriales para definir proyectos. Primero empezamos por los barrios 
y posteriormente por áreas de trabajo. Y ahí la gente decide que se hace con ese dinero 
para el próximo año. De esa participación ciudadana nació la adaptación de unos vestuarios 
para discapacitados en el pabellón municipal, el aparcabicis que están por todo el pueblo, 
entre otras. Son ideas que decide el pueblo y no el político. Con las reuniones sectoriales se 
van tomando nota de lo que los vecinos desean y poco a poco se van afinando hasta que 
quedan los proyectos definitivos. Llevamos tres años con esta idea de participación 
ciudadana logrando una buena aceptación por parte de los vecinos.  

16. Actualmente gobernáis Izquierda Unida junto al PSOE, ¿es fácil gobernar en 
coalición? 

Por lo que veo en otros municipios parece que las coaliciones sean complejas, pero para 
nosotros ha sido sencillo. Hemos tenido la suerte de tener a una persona en el PSOE, que 
durante el tiempo que ha estado al frente del pacto ha cumplido. Las relaciones entre 
ambos partidos ha sido buena y ahora, cuando nos ha tocado a nosotros la Alcaldía, 
Antonio Puerto, está llevando eficazmente la coalición. No vamos a ocultar que hay roces, 
pero es algo normal y habitual en política. Estas situaciones pasan incluso en gobiernos 
con mayoría absoluta. A nivel personal todos somos diferentes, no solo entre partidos sino 
dentro de una misma formación. Cuando empezamos a negociar los presupuestos todos 
sacamos nuestra parte egoísta al querer todos la mayor parte, pero creo sinceramente que al 
final nos entendimos sin problemas. Y para las futuras elecciones, tanto PSOE como 
Izquierda Unida no pueden hacer su guerra por su cuenta, debemos ir juntos aunque cada 
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uno con sus intereses y sus programas. Tengo claro que en las próximas elecciones, si los 
vecinos nos apoyan será nuevamente en coalición. 

17. ¿Estamos ante un caso de liderazgo personalista? 

No voy a ocultar que hemos tenido un excelente alcalde socialista, Manuel Díez, en los dos 
primeros años del mandato y con mucha mano izquierda para tomar las decisiones. Y 
ahora tenemos a un Alcalde de Izquierda Unida, que es Antonio Puerto, que sigue la 
misma línea anterior. Pero los enfados no vienen por un personalismo sino por conseguir el 
bien del pueblo. Somos conscientes de que la coalición ha funcionado bien y sabemos que 
en las próximas se puede repetir este mismo pacto. Las mayorías absolutas en Aspe no van 
a existir durante mucho tiempo. 

18. Históricamente los municipios se han quejado de la poca transferencia de recursos 
por parte de otras Administraciones, ¿cree que esa situación no ha cambiado? 

Si nos quitan competencias y encima nos tienen totalmente desasistidos como Consellería, 
que no paga o el Gobierno nos tiene estrangulados… esto es una incongruencia. Creo que 
como mínimo nos dejen como estamos, que nos paguen las deudas contraídas y acaben las 
obras que empezaron. Ahora, con nuestro esfuerzo, estas situaciones no han afectado al 
funcionamiento diario del Ayuntamiento aunque debo matizar que nuestro presupuesto 
anual está a niveles de hace 8 o 10 años. Pero aún así nos hemos apretado el cinturón. No 
dejamos de dar servicio pero todo lo que se hace es lo estrictamente necesario. Y no 
prometemos lo que no se pueda cumplir.  
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10. La entrevista a López-Bas, José Ignacio  

Entrevista: Juan Ignacio López Bas. Duración: 30 minutos. Fecha grabación: 7 de abril de 
2016. 
1. Orihuela es uno de los municipios más importantes de la comarca de la Vega Baja 
por su historia y poder dentro de la política comarcal, ¿Cómo llegó Ciudadanos a esta 
ciudad? 

La formación de Ciudadanos llegó relativamente un poco tarde a la comarca de la Vega 
Baja. Albatera fue la segunda formación de la provincia de Alicante por detrás de Elche y 
sí es cierto que en Orihuela y otros municipios había mucho movimiento a nivel de calle, 
pero no se llegó a concretar nada. Poco a poco se fue institucionalizando la figura de 
Ciudadanos en Orihuela y otras localidades de la Vega Baja. 

2. A tenor de los resultados, ¿Ciudadanos ha sabido implantarse bien y aceptar 
propuestas u ofrecimientos de gente que procedía de otras formaciones políticas? 

Con la excusa de las últimas elecciones municipales y autonómicas fue cuando se empezó 
a mover esta corriente con argumentos sólidos y serios. En los comicios del 2015 fuimos 
una gran ola a la que nos subimos muchas personas, que en su mayoría habíamos estado en 
otras formaciones, bien sean independientes o de partidos tradicionales, pero esto nunca 
fue un problema. Ciudadanos en la comarca de la Vega Baja y en Orihuela especialmente 
siempre hemos dicho que estábamos para sumar personas y cualquier idea o proyecto de un 
vecino eran bien acogido. Hemos apostado por sumar proyectos y personas sin mirar de 
dónde procedían. Y a tenor de los resultados, hemos visto que el esfuerzo y el gran trabajo 
que hemos hecho en equipo ha dado sus frutos.  

3. ¿Han crecido demasiado rápido en el sur de Alicante? 

En poco tiempo hemos conseguido un buen número de formaciones y estamos viendo 
como la comarcal funciona de maravilla con sus reuniones periódicas. Vamos aprendiendo 
poco a poco y, sobre todo, con la marcha de los acontecimientos. Este partido nace tras las 
conversaciones que la ejecutiva local mantuvo con los dirigentes en Madrid. Y tal y como 
establecen los estatutos de Ciudadanos fuimos muy prudentes a la hora de dar a conocer 
tanto la lista como el momento de partida del partido.  

4. ¿Es Ciudadanos en Orihuela una alternativa real para contrarrestar el peso de los 
partidos tradicionales? 

Creo sinceramente que somos un proyecto de futuro y de ilusión. Hay gente joven, 
preparada y que conoce perfectamente cada rincón de la ciudad. Es básico y fundamental 
para Orihuela que estos dos pilares: futuro e ilusión exista en un municipio que es la 
referencia de la comarca. Aportamos en las elecciones del 2015 más de 125 propuestas 
concretas y realistas, que abogan por la recuperación del patrimonio arquitectónico y 
cultural para explotar la industria turística, junto al turismo de ocio y playa. 

5. ¿Es cierto que hubo movimientos para que Ciudadanos no concurriera en 
Orihuela? 
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Exacto, así es. Ha habido intención de que no estuviéramos en la salida de las elecciones 
del 2015 pero afortunadamente somos una realidad. Con el apoyo de la gente de centro-
liberal renovador el proyecto cuenta con un apoyo importante de la ciudadanía. 

6. ¿Y cuál ha sido la clave de su éxito? 

Hemos vivido en la comarca de la Vega Baja numerosos episodios tristemente famosos, 
que nos han hecho ser conocidos prácticamente en toda la provincia de Alicante, 
Comunidad Valenciana y en todo el país. Creo que precisamente, una de las grandes claves 
de este proyecto de Ciudadanos es la de regenerar la política y, sobre todo, la que 
concierne a la local. Estoy de acuerdo cuando se dice que venimos a ocupar un espacio 
político, que siempre estuvo ahí, pero que con el bipartidismo tradicional del PP y PSOE, 
ha surgido una inquietud entre ese votante coherente y razonable. Afortunadamente hemos 
conseguido que un sector de la ciudadanía se haya podido mover con propuestas que son 
de su agrado. Además, Ciudadanos puede presumir de tener capacidad y predisposición 
para hablar o negociar con cualquier formación política sin tener que recurrir a las viejas 
etiquetas de chaquetero. Creo que esta es una de las grandes diferencias respecto a los dos 
grandes partidos.  

7. ¿Ciudadanos permite la estabilidad política? 

La generosidad de Ciudadanos permite que un partido gobierne al frente de un 
Ayuntamiento con proyectos que previamente hemos pactado los dos. Nosotros buscamos 
estabilidad y que las mejores opciones para el ciudadano estén encima de la mesa. En 
muchos municipios somos llave de esa gobernabilidad y por lo tanto mi partido aporta 
estabilidad y proyección para cualquier administración. Nosotros no somos una opción de 
bloqueo institucional, no hemos cambiado el discurso como han hecho otros, que en 
campaña rebajaron el tono y después regresan con agresividad. 

8. En Orihuela han empezado su andadura obteniendo en las urnas tres concejales 
con más de 2.800 votos, ¿Es el tope máximo al que podéis alcanzar? 

Todos tenemos la idea de que para haber aparecido por primera vez, creo que no es el 
techo sino el suelo del que queremos partir. Y de hecho, en las pasadas elecciones 
generales obtuvimos en todos los municipios unos mejores resultados, lo cual demuestra 
que hubo un gran trabajo de campo.  

9. ¿Qué pide el ciudadano de Orihuela?  

Más que pedir, los políticos tenemos que llegar al vecino. Tú tienes que presentar unas 
propuestas y, evidentemente, debes hacerlo de la manera más atractiva posible. Para ello 
trabajamos para que los mensajes del partido les lleguen por los canales más directos y más 
fáciles. Ahora estamos más acostumbrados a leer con las nuevas tecnologías. Nos pasa con 
nuestros hijos, prefieren ver la táblet que leer un libro. Se busca la comodidad. Todo esto 
es importante, pero no debemos olvidar la esencia del mensaje. Desde Ciudadanos 
sabemos que los mensajes han de ser claros, jamás ha cambiado de discurso, mantenemos 
una serie de premisas y criterios que son la base de nuestro ideario político y nos 
esforzamos en cómo vender ese producto para colocarnos en el mercado.  

10. ¿Han entendido su mensaje en la comarca de la Vega Baja? 
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Creo que sí. Nosotros queremos estar en las instituciones para cambiar lo que no funciona 
o se ha estancado, pero para ello tenemos que estar ahí. Si queremos cambiar la forma de 
hacer política debemos tener respaldo. Cuando estamos diseñando un programa electoral al 
mismo tiempo nos estamos comprometiendo con los vecinos. Pero, primero tenemos que 
darlo a conocer. Somos los primeros que hacemos autocrítica. Reconozco que en Orihuela 
no supimos explicar alguno de los puntos o el detalle de algunas propuestas del programa 
electoral y eso nos pudo pasar factura. Por ese motivo, hay que ser más listos en cómo se 
debe presentar esas propuestas de cara a los ciudadanos, aunque sin olvidar nunca cuál es 
el fondo de la propuesta.  

11. ¿Entonces cree que en política se debe cuidar la estética? 

Cuando estás explicando el fondo de la idea o proyecto se tiene que explicar exactamente 
lo que quieres hacer porque al final y al cabo en unos años has de rendir cuentas de que 
aquello que prometiste lo has cumplido. Estoy de acuerdo en que se debe cuidar la estética 
de la política y de un programa electoral, pero no debemos olvidar jamás la ética electoral 
como uno de los principios de Ciudadanos. Aquello que prometimos es aquello que 
queremos hacer.  

12. ¿Su partido en Orihuela es una continuidad del partido independiente al que se 
dio a conocer? 

Queremos integrar a esas personas del CLr de Orihuela al que yo fui partícipe y que la gran 
sorpresa en las elecciones del 2011, alcanzando cuatro concejales, tres más que en el 2007. 
Quiero que se sumen a este proyecto de Ciudadanos que de alguna manera significa un 
salto cualitativo ya que pasamos de un partido estrictamente local como fue CLr y ahora 
pasamos a ser Ciudadanos con una estructura nacional. Es un partido que traspasa el 
ámbito local.  

13. ¿Y qué tipos de políticas locales quieren adaptar para una ciudad como Orihuela? 

Tenemos un programa marco de política local que vamos a adaptar a las circunstancias 
concretas de Orihuela. Nosotros nos basamos en dos grandes cuestiones: la primera qué 
modelo de ciudad queremos ya que es hora que se diseñe un proyecto de ciudad 
monumental, patrimonial y que ofrezca una oferta turística; y también una abogamos por 
una profunda reestructuración administrativa del Ayuntamiento de Orihuela. No podemos 
seguir en el caos administrativo que lleva arrastrando desde años anteriores y es el 
momento que gente seria y normal haga una apuesta por una administración más eficaz.  

14. ¿Están dispuestos para pactar con cualquier partido? 

Nosotros solo nos planteamos el escuchar. Creo que serán otros los que deben plantearse 
qué van hacer cuando vean sus resultados. Los ciudadanos hablarán en las urnas y tienen 
que ser los otros quienes deben plantearse si quieren pactar con nosotros.  

15. Con los datos de las elecciones del 2015 donde ustedes sacaron tres concejales, 
¿Qué análisis hace? 

Los ciudadanos han hablado y con la abstención que ha habido se nota que hay un 
descontento muy grande con la manera de hacer política. Creo que debemos se trabajar 
para evitar los errores del pasado y gestionar Orihuela como se merece. 
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16. Usted como abogado ha sido uno de los defensores de la pedanía de Torremendo 
para que no se instalara el vertedero, ¿Qué ha prometido al respecto como político?  

Los vecinos de Torremendo fueron maltratados por un ayuntamiento como el de Orihuela 
durante muchos años. Es de justicia que a esos vecinos se les tenga en cuenta y porque han 
luchado mucho para evitar que un vertedero vaya junto a sus casas. Además, yo me 
personé en ese procedimiento penal en defensa de estas personas que han estado luchando. 
Siempre estaré al lado de ellos y por eso nuestra postura es rechazar el vertedero. Les 
prometí que no tendrían esa instalación si yo fuera alcalde.  

17. ¿Considera que el Ayuntamiento de Orihuela se olvida de sus pedanías en asuntos 
como la participación ciudadana? 

 La participación ciudadana ya está inventada en el Ayuntamiento, lo que no es lógico es 
que Torremendo no haya podido tener, como otras pedanías, los cauces para participar en 
la gestión municipal. Esto debió hacerse como mínimo en el año 2010. Orihuela tiene el 
estatuto de ―Gran población‖ y parecía que todo era maravilloso, pero con el tiempo se ha 
visto que no es así. Las pedanías están olvidadas a pesar de que el alcalde de turno 
nombrara a una persona como ―Alcalde-pedáneo‖ cuyas funciones quedaban en saco roto 
cuando tenía que plantear los asuntos de los vecinos y éste volvía con las manos vacías del 
Ayuntamiento. Ni los propios compañeros de su partido les hacían caso.  

18. ¿Qué otras reivindicaciones destacaría de esos núcleos de la periferia de 
Orihuela? 

La seguridad es un problema. Hasta ahora dependen de la Guardia Civil de San Miguel de 
Salinas. Nosotros creemos que debe haber un retén en cada pedanía o partida con dos 
agentes fijos para atender cualquier adversidad que se produzca. Y en la medida de lo 
posible un administrativo que pueda registrar los trámites de los vecinos sin tener que 
desplazarse al casco urbano.  

19. ¿Pero la situación es similar en otras pedanías? 

Correcto, y por eso nos comprometimos a que se acabarían con los más de 10 años de 
incumplimientos del PP y PSOE con las pedanías de Orihuela. 
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11. La entrevista a Maciá Antón, Diego   

Entrevista: Diego Maciá Antón. Duración: 40 minutos. Fecha grabación: 5 de mayo de 
2016   
1. De joven vivió la experiencia de la Transición, ¿Es cierto que usted ya tenía 
inquietudes políticas antes de la Democracia? 
En esa, ahora denostada -por algunos- Transición, me incorporé al PSOE antes de 
aprobarse la Constitución de 1978 y, por tanto, con distintas responsabilidades; en 
principio más de ámbito local. Momento que hay que valorar en su contexto, sacar ahora 
conclusiones de lo que se pudo hacer mejor o peor... Es verdad que en aquel importante 
tiempo, además de ejemplar, el problema no está en lo que se hizo entonces, sino en lo que 
no se supo hacer después para continuar en esa misma dinámica y no haberse acomodado a 
la situación que ahora requiere cambios en profundidad. 
2. ¿Usted diría que estamos en una segunda Transición como anuncian algunos 
medios y políticos? 
Yo creo que hacen falta cambios independientemente del nombre que le pongamos. Lo que 
molesta de los que defienden la 2ª transición es que parece que renegaban o al menos 
inicialmente del asunto. Lo que está claro es que hay que hacer profundos cambios en 
nuestra Constitución, que la permitan adaptarse a una realidad que es radicalmente distinta 
a la realidad de 1978.  
3. ¿Cómo se vivieron las primeras elecciones municipales del año 1979? 
Desde el punto de vista político se vivieron con la incertidumbre lógica de ser las primeras 
elecciones democráticas. En aquella época, también como ahora, eran muchas las 
formaciones políticas que se presentaban y había muchas dudas. Anteriormente hubo unas 
elecciones para las Cortes que quizá fueron de aún más incertidumbre. Hubo sorpresas en 
los resultados de las Elecciones Generales y en las Municipales; lo importante, más allá de 
si hubo algún problema que no fueron importantes, si bien había una falta de experiencia 
importante. Se vivieron con mucha ilusión desde el punto de vista político, ciudadano y 
con mucha participación. Se confirmó que cuando una institución local o autonómica se 
acerca a los ciudadanos, la tarea que se hace, el compromiso de las personas que dirigen 
ese trabajo es mayor y creo que ha sido la mayor transformación que ha tenido España en 
todos los órdenes desde el punto de vista local y nacional. 
4. ¿Qué cambio hay de la política de un alcalde de la Dictadura, elegido por el 
gobierno central, a un Alcalde democrático? ¿Había muchas diferencias? 
La mayor diferencia es que uno es Constitucional y otro no. Un alcalde elegido a dedo por 
el Gobernador civil, otra figura que no es muy democrática, no tiene, desde mi punto de 
vista democrático, ninguna legitimidad. Y por tanto, está impuesto,pero, en principio, no 
tiene legitimidad democrática. Desde el punto de vista de la gestión, depende de la 
persona, desde luego que si el alcalde está puesto a dedo, no se debe al pueblo sino a la 
persona que lo ha colocado allí. 
5. La primera corporación del Ayuntamiento de Elche fue conocida como la 
Corporación de la Concordia ya que Ramón Pastor cedió competencias al resto de 
partidos (excepto a Coalición Democrática), ¿porqué no se ha podido repetir ese 
ambiente de entendimiento hoy día? 
El ambiente influye. Yo siempre he tenido en cuenta que el partido que estaba en la 
oposición representaba más de 40.000 personas, por tanto cuando debatía con el portavoz 
del PP, esa persona representaba a un gran número de la ciudad, por eso las relaciones de 
respeto, de lealtad. Por otro lado, la gestión y las prioridades, cuando hay un programa 
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electoral, las personas votan para que ese programa salga adelante. Es verdad que en los 
programas puede haber aspectos comunes o coincidencias y quiero recordar que un 
porcentaje superior al 90% de las decisiones que tomamos en el Ayuntamiento se tomaron 
casi por unanimidad. En las comisiones informativas se debatía, se intercambiaba 
información y ese es el ambiente o nuestra forma de trabajar. Otra cosa es que al final 
quien tiene que llevar a cabo la gestión es quien tiene la responsabilidad. Repartir 
responsabilidades, en ocasiones sí, pero cuando tienes que llevar adelante un programa 
electoral o tienes unas prioridades y son distintas, pues un partido no debe trabajar 
conjuntamente con otro aunque haya concordia. Después realmente han habido 
competencias repartidas con IU, también con el CDS (en el año 1987) y no con el PP, pero 
ahí entra el programa, y de sus similitudes. 
6. ¿Cómo se encuentra Diego Maciá la ciudad de Elche cuando gana esas primeras 
elecciones? 
Era un momento importante en el que había que examinar la situación y a partir de ahí, 
trabajar mandando prioridades claras sobre lo que necesitaba Elche y los ilicitanos. Lo 
primero que planteamos fue ampliar la participación a través de un consejo económico 
social en el que estaba representada la totalidad de asociaciones culturales, deportivas, 
económicas, políticas, sindicales, etc. E iniciamos un plan estratégico en el sentido de 
buscar y encontrar soluciones y marcar objetivos en el trabajo municipal. Y no solo a nivel 
municipal, porque también estaba la capacidad de influencia desde el Ayuntamiento en la 
Comunidad Autónoma o en el gobierno central. Y ahí fue la participación la que puso sobre 
la mesa una serie de problemas y la que nos permitió a todos encontrar una buena relación 
y marcar unas prioridades que respondían a las necesidades de los ciudadanos. Eran 
propuestas en todos los órdenes, porque tan importante es el mantenimiento de los colegios 
públicos, como el mantenimiento de zonas verdes, el fomento de empleo o la política de 
suelo industrial que a su vez genera empleo o aspectos en el ámbito cultural como el 
impulso a las instalaciones, museos, la infraestructura cultural ilicitana. Para permitir a las 
personas que estaban planteando en el consejo social económico la necesidad de poder 
desarrollar sus actividades, poder hacerlo y poner en marcha ese trabajo en pro de mejorar. 
Elche era una ciudad que tenía un razonable crecimiento económico pero todos queríamos 
que hubiera una profunda transformación social, hacía falta que ese desarrollo económico 
impulsado por la industria del calzado, se transformara en un cambio social de la ciudad. Y 
la Universidad Miguel Hernández de Elche, por ejemplo, hace que se pueda tildar la ciudad 
de universitaria y supone un gran cambio social. 
7. ¿Se consiguieron las universidades estando usted de alcalde? 
El CEU ya se planteó anteriormente pero la UMH se aprobó en el año 1996, cuando se 
puso la primera piedra, con el gobierno de Eduardo Zaplana. Recuerdo que las elecciones 
fueron en Mayo y en los presupuestos del año 1995 se anunció la voluntad del gobierno 
que una vez consolidada la universidad Jaume I, poner en marcha la UMH. A partir de ese 
momento, hubo un proceso en el cual el presidente del Consejo Social de la Universidad de 
Alicante, Don José Quiles, recibió el encargo de proponer a la Generalitat Valenciana 
ubicaciones posibles para poner en marcha la universidad. Recuerdo también que el 
conseller Villalonga visitó Elche ese mismo verano para ver el Misteri y con él 
consensuamos la actual ubicación de la UMH. Y al año siguiente se aprobó por las Cortes 
Valencianas la Ley de Creación de la UMH y en el año 1997 se puso la primera piedra para 
el prime aulario de la universidad. Fue consensuado con el gobierno valenciano. 
8. ¿Alguna cosa que se le quedó en el tintero o no pudo/quiso gestionar en esos 12 
años? 



587 
 

Muchas cosas, siempre hay proyectos que uno quiere que se hagan realidad. Nosotros 
trabajamos por romper esa idea preconcebida en el ministerio de cultura de que la Dama de 
Elche no podía salir del Museo Arqueológico de Madrid. Hicimos gestiones a sabiendas de 
nuestras limitaciones para que fuera una cesión temporal. El ex presidente del Gobierno, 
Rodríguez Zapatero, se comprometió y la Dama pudo venir. Pero esa era una primera fase 
de nuestro plan estratégico, cuyo objetivo último era que la Dama estuviera en Elche, en un 
museo, una delegación del Museo Arqueológivo de Madrid, contextualizada dentro del arte 
ibérico. Alcudia, MAHE, Clarisas... Eso se interrumpió y otros gobiernos se han negado a 
seguir hablando esa posibilidad y hay antecedentes como en el Museo de Mérida que 
depende del Min. de Cultura. Puede ser un museo, centro de investigación, un centro de 
documentación, pero el mejor contexto para hacer un museo para la Dama sería en la 
Alcudia. Desde un punto de vista cultural es muy importante, cosa que ya se vio en la 
exposición temporal de la Dama ya que la gente se encuentra muy vinculada con la Dama. 
Más de 200.000-300.000 visitaron durante los 6 meses la gran exposición temporal que se 
hizo con la Dama en 2006. Desde un punto de vista turístico y emocional sería 
fundamental. Pocas personas van a Madrid a ver solamente la Dama, los Museos 
nacionales hoy día no tienen tanto sentido pues viajar por turismo hoy día es muy 
económico. Tenía sentido en la antigüedad cuando el transporte era caro. 
9. Comunicación y transporte, ¿qué hizo usted en sus tres legislaturas para mejorar 
estos aspectos? 
Nos encontramos sin hacer el desvío en el Altet, el desvío en la Marina, la Vía Parc/Ronda 
Norte, nos encontramos sin construir, por parte del ministerio, lo que es el Camino de 
Castilla. Hubo un número importante de infraestructuras que no estaban construidas, al 
final se hizo el puente del Bimil·lenari, la Ronda Norte, la Vía Parque, el túnel del Altet y 
bypass de La Marina, la Ronda Oeste. Se desdobló la carretera de Elche con Crevillente y 
la carretera Elche Dolores y se dejó muy avanzado también la ronda sur. Creo que se hizo 
mucho hincapié en que más que el AVE y su parada, lo que fue inadmisible fue que no se 
consiguiera en aquel momento la electrificación y el desdoblamiento y modernización del 
Cercanías Alicante-Murcia (Aeropuerto-Elche entre medias). Y como esas hay muchas, 
hay cosas que la ciudad necesita y hay que seguir trabajando. No se pudo acabar la ronda 
sur y se acabó después. Intentamos iniciar en aquel momento la rehabilitación del barrio de 
San Antón (1000 viviendas). Rehabilitamos un edificio con un costo similar al de una 
edificación nueva y fue un lavado de cara al edificio. Las personas que vivían en el edificio 
estaban contentas, pero después hubo problemas con el acabado porque entendían que se 
iban a cambiar todos los elementos. Aquello nos obligó a negociar un cambio de ley con el 
Ministerio de Vivienda y eso retrasó los planes. Conseguimos cambiar la ley, pero hubo un 
cambio en el gobierno central y no se pudo concretar. 
10. Aeropuerto, IFA, ¿qué aportó usted a estas importantes infraestructuras? 
En el Aeropuerto se iniciaron las obras de la ampliación cuando estaba de Alcalde y en el 
Recinto Ferial,  yo era miembro como presidente de la Corporación, estaba dentro del 
Patronato de la IFA y se trabajó la ampliación, ampliación que llegó un poco tarde por 
dificultades económicas y está resultando muy difícil que esa ampliación cubra lo que en 
su día se proyectó. La crisis llegó y muchas instituciones tuvieron problemas económicos. 
11. Puso en marcha el Polígono industrial de Torrellano. 
Ha sido algo fundamental para el desarrollo de la ciudad. Urbanizar como se hizo en aquel 
momento. Nosotros nos encontramos con sueldo industrial público y además queríamos no 
solamente dar respuesta a la demanda local, sino también poner precios razonables de ahí 
que fuera suelo público y que sirviera para traer inversiones de otros municipios u otras 
partes de España. Se urbanizó con las características que se hizo, no se hizo un polígono 



588 
 

industrial al uso (como el de Carrús), hubo que buscar una ubicación cercana al aeropuerto, 
al puerto, bien comunicado con toda la Provincia y después hubo que mejorarlo para poder 
conectar con la autovía (la Vía Parque) y ahí está el resultado, el número de empresas y 
puestos de trabajo y diversificación es enorme. Queríamos diversificar más allá del calzado 
a través de las empresas que vienen de fuera y de los industriales ilicitanos que pudieran 
buscar otros sectores además del sector calzado y se consiguieron todos los objetivos. 
12. Usted se considera que Carlos González es su delfín de la misma forma en que era 
Alejandro Pérez el de Alejandro Soler? Cuál es su opinión de estos 6 meses de 
gobierno de Carlos González y si considera que Carlos tiene escaso liderazgo? 
En cualquier caso yo me identifico con Carlos, ha trabajado conmigo como portavoz y 
concejal durante mucho tiempo. Hemos trabajado conjuntamente durante mucho tiempo y 
tenemos plena coincidencia y la visión de los problemas y soluciones de la ciudad es muy 
similar desde el punto de vista del PSOE. Voté a Carlos en las primarias y evidentemente lo 
voté en las elecciones. Estamos en una situación distinta a mis legislaturas, ya que esta 
situación obliga a los responsables políticos a plantearse todos los días que tienen un 
compromiso con su ciudad, con los partidos que están trabajando. Digamos que las 
mayorías absolutas (dice mayorías absolutas pero creo que se refiere a mayoría simple) 
tienen sus ventajas e inconvenientes pero desde el punto de vista de la transparencia y de la 
co-responsabilidad tiene muchas ventajas. A la hora de trabajar y ver resultados puede ser 
más lento pero una vez que se asiente y veremos resultados. Cuando se tiene que acordar 
con distintos partidos, eso pasa, ya que todos los partidos tienen que ceder un poco y 
después de conseguir el acuerdo para formar gobierno hay que dar tiempo para que haya 
otros elementos: confianza, lealtad, capacidad de trabajar en común y respeto entre las 
personas que trabajan por primera vez en un grupo. Hay que tener en cuenta que el 
gobierno local actual no ha podido ni hacer los presupuestos, no ha podido ni marcar 
prioridades pues entró en mayo y en mayo todo el presupuesto del año actual estaba ya 
prácticamente comprometido por el equipo del PP que dejó las responsabilidades 
municipales. Pero además cualquier cosa que haya que hacer, tendrían que ser las cosas 
que mandó hacer el PP. Ahora es cuando, al anunciar los próximos presupuestos, se van a 
marcar las prioridades del equipo de gobierno y habrá que ver la capacidad que tienen de 
trabajar, dar respuesta a necesidades e implicación social. No creo que haya falta de 
liderazgo, lo que los ciudadanos tienen que ver es que es una persona responsable a la que 
han dado su apoyo y no se arrepienten porque trabaja, resuelve los problemas de Elche y 
mejora la calidad de vida de la ciudad. Eso sin presupuestos, sin prioridades, sin dinero y 
sin tiempo, no se puede hacer. Cuando salgo por la calle sólo recojo elogios sobre el 
trabajo de Carlos González, por lo tanto no creo que haya falta de liderazgo. 
13. En sus 12 años de gobierno, ¿cómo se transformó el casco urbano, cómo modelo 
ese nuevo Elche? 
Las competencias del Ayuntamiento al final son la limpieza, la vía pública, alumbrado, 
mantenimiento de colegios. Cuando hablamos de las competencias municipales ya 
quisiéramos tener manga más ancha como en sanidad y educación. Pero en materia de vía 
pública si que es una competencia. Quiero destacar la cantidad de zonas verdes que se 
hicieron y remodelaron por ronde los ilicitanos pueden pasar y además la peatonalización 
de muchas calles pero pensando siempre que lo estamos haciendo por mejorar la calidad de 
vida de las personas que viven allí. Pero también era un elemento esencial unido también a 
la construcción de algún aparcamiento, facilitar la actividad comercial, de hecho muchas 
calles con la ampliación de aceras o peatonalización tuvieron un aumento de la actividad 
comercial. Son inversiones municipales y rentables porque las mejoras del alumbrado, 
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zonas verdes y vía pública, al principio creaba reticencias pero enseguida lo asumieron los 
comerciantes y no hubo ningún problema. 
14. ¿Cómo consiguió los dos patrimonios de la Humanidad para Elche y qué le parece 
la lucha contra el picudo y si considera que el Misteri ha perdido fuelle en cuanto a la 
calidad de la representación? 
En principio surge en base a una información de una persona cercana a la UNESCO, que 
dijo que solicitásemos la declaración de Patrimonio de la Humanidad del Palmeral. Nos 
indicaron que había que diferenciar, marcar la singularidad del Palmeral y nosotros 
pensamos que la singularidad de El Palmeral podría ser la unión de la palma blanca y el 
Misteri, por presentar a la UNESCO algo que sí que es singular y único, el Misteri. Y de 
hecho la primera memoria que se presentó a la UNESCO iban unidos. La propia UNESCO 
nos dijo que habíamos presentado dos patrimonios de la humanidad en uno. La UNESCO 
nos dice que estaba trabajando en la posibilidad de sacar una nueva figura similar al 
patrimonio de la humanidad en el ámbito de lo intangible. Y con el primer proyecto casi 
conseguimos la doble declaración, nos dijeron que buscásemos otra singularidad para el 
Palmeral y que mantuviéramos en reserva el Misteri para la primera convocatoria de 
patrimonios intangibles. Cuando la presentamos, la propia UNESCO nos pidió permiso 
para prestarle a otros países nuestra memoria para que supieran cómo debían de hacer 
dicha memoria. Primero se presentó el Palmeral, que se quedó sobre la mesa en la primera 
ocasión y había que hacer alguna modificación, que en este caso fue acotar el espacio del 
Palmeral. El Patrimonio se consigue presentando la memoria. La UNESCO cuando declara 
algo como Patrimonio de la Humanidad lo hace con el objetivo de preservar ese 
patrimonio. La petición la formaliza el Consejo Nacional de Patrimonio y la pide el 
Ministerio. Pero también obliga a quien pide la declaración de Patrimonio a la UNESCO le 
obliga a mantenerlo porque también se le puede retirar. 
16. ¿Resaltaría algo de su gestión, algo que le ayudó a conseguir ese liderazgo que la 
ciudadanía veía en usted? 
Para nosotros fue muy importante la limpieza de la vía pública, la atención de pedanías o 
partidas rurales, como Torrellano, El Altet, La Hoya. Hay que buscar soluciones para 
atender y dar los servicios en una población dispersa y que obviamente cada pedanía va a 
querer tener sus servicios básicos (centro salud, biblioteca, pistas deportivas, centro social) 
y hay que buscar una forma razonable de que esos servicios lleguen y estén próximos y que 
geográficamente dos partidas o núcleos urbanas puedan usar unas instalaciones deportivas 
que no sean ni de uno ni de otro. Hay que hacer una distribución razonable de los servicios 
públicos. Y esas otras cosas que son importantes en la gestión municipal en el día a día 
fueron la limpieza de colegios públicos, mantenimiento de la vía pública, espacios verdes e 
instalaciones deportivas. Esos otros aspectos son también muy importantes en la gestión 
municipal. 
17. Elche apostó por la venida de grandes artistas a Elche, ¿eso también es turismo, 
no lo cree así? 
La red de exposiciones permanentes y museos que tenemos en la ciudad son turismo 
(museo de la Festa, museo de Arte Contemporáneo, etc.). Hicimos el museo de la Festa, el 
museo Paleontológico, reformamos el Museo Arqueológico, ampliamos el Museo de 
Pusol...Esas actuaciones y espacios iban unidos al espacio de L'Escorxador. Los Centros 
Sociales de los barrios podían dedicar el salón de actos para actividades culturales como 
exposiciones. Mantuvimos una política cultural donde se intentaba acercar a los barrios las 
actividades culturales y sobretodo se trabajaba desde la creación del artista local con el 
Matadero y con poner a disposición de los artistas locales salas de exposición. Muy unido a 
ello, exposiciones que permitían que tuviesen cierta calidad, congresos impulsados por el 
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Ayuntamiento que impulsasen el turismo cultural. El apoyo al Festival de Musica 
Medieval, unido al Misteri, iban unidas una cosa con la otra durante el fin de semana. 
Buscar a través de la propia cultura el desarrollo social y cultural de la ciudad. Algo que se 
plasmó con la exposición cuando vino la Dama, "De Illice a Elche" que fue una gran 
muestra de arte íbero y muy visitada. 
19. ¿Usted sería partidario de la limitación de mandatos? Diferencia entre político 
profesional y político que viene del sector privado o público. 
Hay que revalorizar el significado de la mayor o menor implicación en los temas políticos. 
Cuando el PSOE recomienda la limitación de mandatos de los cargos orgánicos en el 
congreso del año 2000 cuando salió elegido Jose Luis Rodríguez Zapatero como secretario 
general, dimití como secretario general en Elche. Y dimití para que entrara Alejandro Soler 
como alcalde. Yo me plantee estar 8 años como concejal y estuve al final más, así que creo 
que hay que limitar por ley los mandatos. Pero también hay muchos proyectos que se 
dilatan en el tiempo y requieren mucho tiempo, como traer la Dama a Elche y un político 
quiere ver concluídos. Hay más aspectos que necesitan renovarse, cosas que hay que ir 
cambiando en la vida política, como por ejemplo lo de las listas abiertas aunque el objetivo 
es que el que vota conozca a quien vota y para eso habrá que encontrar un sistema para que 
los disputados estén más cerca de quien les elige. Los ciudadanos pueden conocer al 
candidato de Elche o Alicante, pero no al de Alcoy o la Marina Alta. Lo importante es que 
el Diputado sepa que cuando sale elegido, es que el ciudadano lo conoce y que no se 
ampare en el paraguas de unas listas cerradas o las siglas de su partido. El diputado tiene 
que haber dado gestión y que el diputado gane en base a esto votos con unas listas abiertas. 
Esto supone un cambio de ley que es complejo, pero hay que buscar alguna solución.  
18. Todos coinciden en que usted supo unir a una sociedad ilicitana y ganarse la 
confianza y el cariño de gente de derechas, eso no es fácil. 
Lo relaciono respecto a la corporación y lo que había era cauces de participación que a 
veces son formales y los formales se pueden traducir en reales, como en una comisión 
informativa. Por supuesto cuando uno trabaja en un plan estratégico para que propuestas 
sean aceptadas y salgan adelante. Y además de la participación, lo importante es el respeto. 
Cuando me dirigía al portavoz del grupo Popular sabía que me refería a el y a la gente que 
va detrás, sus votantes y eso hay que extrapolarlo a los distintos ámbitos. La 
responsabilidad te obliga a conocer qué hacen tus ciudadanos si visitas una asociación, por 
ejemplo, respetar su trabajo, ayudarlos en los que puedan y por tanto, tanto bien hacen 
ellos desde su responsabilidad al frente de una asociación como el político que los apoya y 
ayuda a que cumplan sus objetivo y eso lo tiene que capitalizar la sociedad. Es una 
cuestión de formas que deberían recuperarse, ya que la política en la actualidad está 
perdiendo las buenas formas y la complicidad entre los partidos políticos y las personas 
que se dedicaban a ella. Una de las características más importantes de la ciudad de Elche es 
que es una ciudad integradora en la cual miras el padrón municipal, podemos ver que Elche 
ha sido desde los años 50 una ciudad que prácticamente cada 15 años doblaba su población 
con personas que venían de Murcia, Vega Baja, Andalucía o desde el extranjero.  
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12. La entrevista a Mollà i Herrera, Mireia  

Entrevista: Mireia Mollá i Herrera. Duración: 30 minutos. Fecha grabación: 3 de marzo de 
2016. 
1. Ante el dilema de que si un líder nace o se hace, con usted esta cuestión queda sin 
resolver. ¿De bien pequeña estuvo involucrada en los asuntos sociales y en la política?  

Mi padre es Pascual Mollá, un líder político que ha sido diputado en las Cortes valencianas 
y concejal en Elche, lo que le ha llevado a tener una carrera política indiscutible. Y todavía 
hoy sigue en primera línea organizativa. Para mí es un referente y en casa la política era un 
sello de identidad. Actualmente soy yo el que está en primera línea, pero bien es cierto que 
siempre estuve en el activismo político. 

2.  A usted se le vinculado con el activismo, necesitaba poco para alzar la voz porque 
siempre se le ha visto muy activa incluso cuando veía los Plenos municipales desde el 
banquillo del público. 

La situación política ha estado muy mal. Espero que haya un antes y un después con los 
cambios que la gente ha decidido en las elecciones del 2015. La política ha estado muy mal 
por numerosas circunstancias, incluyendo la manera de resolver los problemas de los 
ciudadanos. Tampoco han estado a la altura las personas que han gobernado puesto que 
son los culpables de que la brecha entre ciudadanos y políticos sea mayor. Esa desafección 
llega a tal punto que la gente llega a desconfiar de sus Administraciones por tener al frente 
gente indigna. Ahora, toca reconstruirlo ya que partimos de una base muy demolida. Esa es 
mi verdadera motivación; quiero llevar a cabo esa función de reconstrucción. En los Plenos 
municipales no había una oposición contundente ante actitudes indignas. Había que 
señalarlas y resaltarlas.  Conseguimos con sentenciar que el público pudiera grabar los 
plenos con el móvil y paralizamos un pelotazo urbanístico en un paraje natural de 
Arenales. Estuvimos muy atentos y no entendimos porqué la oposición no hizo nada en su 
momento. Fuimos nosotros desde las Cortes los que paralizamos ese Plan aún teniendo en 
el Gobierno valenciano al Partido Popular. 

3. Instituciones como la de los empresarios alicantinos COEPA, que han entrado en 
crisis y que intenta salir a flote, ¿qué opinión le merece? 

Los representantes de los empresarios no dejan de ser representantes políticos. Tienen que 
ser dignos, responsables y honestos. No puedes tener a gente que esté denunciado por 
falsear cuentas o imputado por casos de corrupción. COEPA precisamente en la anterior 
etapa ha tenido una serie de presidentes y representantes que han estado involucrados en 
este tipo de cuestiones. Nosotros hemos denunciado que no daban buena imagen y que esas 
personas tenían que dejar paso a otras tan relacionadas con estos comportamientos 
denunciables.La crisis de COEPA es importante por no saber tener una lectura positiva de 
lo que representa su organización.  

4. ¿Y respecto a la polémica de la implantación de la gran superficie IKEA en 
Alicante? 

Es una inversión que puede ser importante para Alicante. Nosotros nos opusimos al Plan 
Rabasa pero nunca a la llegada de IKEA. Es un proyecto que puede tener un impacto 
económico en la provincia, pero no debe venir como un macrocentro. No es lo mismo que 
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compita como marca o producto personal a que sea IKEA más un centro comercial que 
compita con los comercios tradicionales. Nuestros comerciantes no están en una situación 
como para competir contra otros componentes. Además, está proyectado en una zona 
alejada de la ordenación adecuada y ligado a los intereses del promotor del suelo. El propio 
Ministerio hizo informes alegando la carencia de accesos. Nosotros abogamos por un 
IKEA desvinculado de la corrupción. 

5. Compromís tiene mucha presencia en las redes sociales y de hecho toda vuestra 
movilización viene de esos nichos, ¿Habéis encontrado vuestro público objetivo en la 
red? 

Hay partidos políticos que no han entendido el mundo digital no tiene fronteras. Tienes 
mejor acceso y llegas a un público mucho mayor que en los medios tradicionales. El 
ciberespacio te da unas oportunidades prácticamente ilimitadas y cuando eso empezó a 
surgir nosotros nos empezamos a posicionar. Tenemos mucha gente joven que se maneja 
bien en la red y porque a nosotros nos ha costado posicionarnos en los medios 
tradicionales. Fue una vía de compensar una invisibilidad comunicativa en los medios 
tradicionales porque no nos tenían en esos momentos considerados con otra en la que 
teníamos mucha gente joven interconectada. Ganamos ese espacio sin que internet 
estuviera estudiado, pagado o contratado. Hemos evolucionado al ritmo que lo ha hecho la 
gente joven que forma Compromís y que ha ido experimentando lo que daba de sí esas 
redes sociales. Hemos dejado que sean esos jóvenes los que nos dijeran lo que estaban 
viviendo y experimentando, y cómo debía ser la comunicación en ese espacio. El error de 
muchos ha sido el haber llegado tarde y no haber sabido guardarte ese componente de 
naturalidad. Cuando conviertes en algo viral muchas veces sale de la inspiración y dejas 
que la gente lo explore. 

6. ¿La desigualdad social es un fenómeno natural o una injusticia? 

Es una injusticia. No creo que sea un fenómeno natural porque vemos a otros países que 
están muy desarrollados y las desigualdades no son tan latentes. Hay países que en asuntos 
de justicia social están mucho más avanzados que nosotros y en el ordenamiento 
democrático estamos a años luz de lo que hemos vivido en este país. 

7. ¿Qué problemas destacaría de nuestro territorio? 

Una de las cuestiones que hay que poner encima de la mesa es la regeneración 
democrática, la manera en la que gestionamos la transparencia y la recuperación de la 
confianza no solo en la clase política sino en cuestiones profesionales, ya que es un valor 
fundamental la confianza para que del exterior se pueda invertir en nuestra Comunidad 
Valenciana. Hay que desarrollar economía y para ello se debe apelar al buen hacer de la 
Administración. Ahora es una prioridad el rescate a las personas y, sobre todo, recuperar el 
potencial de esta Comunidad. En ese espejismo de los nuevos ricos promovido por el boom 
inmobiliario, se tomaron decisiones que en realidad iban en detrimento de la 
diversificación de nuestra economía.  

8. En ese mensaje de esperanza que transmite sabe que requiere de apoyos de todas 
las formaciones. Ante un gobierno local y autonómico dependiente de los pactos, ¿Se 
ve capaz de convencer a partidos de diferentes ideologías? 
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Me considero una persona con capacidad de diálogo y de hecho no tengo una muestra de 
que no sea posible llegar a un entendimiento. En la política local hay más partidos de 
centro-derecha que de izquierdas y estamos trabajando para un proyecto común. Con esto 
quiero decir que soy una persona con la que se puede dialogar y aquello que sea bueno 
para los ciudadanos se podrá desarrollar. Ahora bien, siempre primará el derecho social y 
que las desigualdades se vayan disminuyendo.  

9. ¿Qué casos de éxito me destacaría? 

En primer lugar, el caso más significativo fue la condena al Conseller, Rafael Blasco, que 
es el ―archiconseller‖ de todas las Consellerías habidas y por haber de los gobiernos del 
Partido Popular en la Generalitat Valenciana donde tuve que poner de mi parte personal 
para enfrentarme a una persona muy poderosa. Intentaron que tuviera miedo para 
enfrentarme a él, pero al final el trabajo que hice tuvo su efecto al ser condenado. El 
segundo caso de éxito es ubicar a Compromís y a Compromís per Elx donde están ahora. 
Fueron años donde éramos seis diputados en Les Corts y para los partidos mayoritarios les 
éramos incómodos. Menospreciaron nuestra capacidad. Y, por último, el hecho de haber 
sacado a la luz numerosos problemas de los ciudadanos de diferentes municipios que no se 
consideraban prioritarios para la agenda política. A la gente le ha sorprendido mucho que 
hiciéramos esta labor en Las Cortes o aquí en Elche. Se hablaron de temas cotidianos 
porque se estaba entendiendo la política local como si fueran cuestiones de Estado.  

10. ¿Vuelve la izquierda para asentarse nuevamente en las Administraciones como 
aquella que reinó en los años 80? 

Existe una pluralidad política que ahora tiene un auge y que debe consolidarse porque me 
parece una herramienta muy positiva para garantizar la fiscalización, la transparencia y que 
las diferentes visiones tengan una obligación de entenderse. Hay que representar algo más 
que así mismos. A mí la pluralidad me parece fundamental y no solo en el ámbito de la 
izquierda sino también en la derecha. El Partido Popular logró unir a los partidos de 
derechas en una sola formación y creo que no ha sido bueno para su ideología. Alabo la 
fragmentación actual. 

11. ¿Qué definición nos daría del término liderazgo? 

Un buen liderazgo debe saber leer y entender el momento que se está viviendo, saber 
transmitir y llegar, y además tener la capacidad para llegar al corazón de la gente, tal y 
como ha hecho Mónica Oltra cuando la política se estaba convirtiendo en algo tan racional 
o demasiado estudiado. Otra de las cuestiones del liderazgo es sacar desde su propia 
esencia lo más puro y sentimental para conectar con la gente. 

12. En su página web reivindica la importancia de la conexión del tren al aeropuerto. 
¿Nos puede explicar ese proyecto? 

El Aeropuerto de Alicante es el que peor conexión tiene y además viene reflejado por 
informes realizados por la propia universidad. Para tener más de nueve millones de 
viajeros la única vía de conexión es la carretera, que no está adecuada para absorber esa 
cantidad de turistas. Nosotros entendemos que teniendo dos ciudades colindantes con el 
aeropuerto como son Alicante y Elche, y conectadas entre ellas por Cercanías, se debería 
hacer un desvío que supondría un impacto económico menor. El tren es una de las 
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facilidades para evitar costes elevados de desplazamiento. Hay que mejorar las 
comunicaciones y las conexiones con el sur de Alicante.  

13. Durante todos estos años previos a ocupar un cargo político has reivindicado 
mucho. ¿Define ello sus inquietudes políticas? 

En las instituciones en las que he estado como las Cortes Valencianas la lucha contra la 
corrupción ha sido nuestra mayor bandera. Al margen del Conseller Rafael Blasco, he 
denunciado al empresario alicantino Enrique Ortiz por el Plan Rabasa, el Plan General de 
Ordenación Urbana de Alicante y las basuras de la Vega Baja. Me centré en los asuntos del 
sur de Alicante y por ello investigamos a los ex alcaldes Díaz Alperi, Sonia Castedo, 
Mónica Lorente o José Joaquín Ripoll. Hemos denunciado todos los excesos, la falta de 
transparencia y los casos de corrupción.  

14. ¿Gracias a estas investigaciones cree que le han ayudado a tener un papel 
relevante dentro de la política alicantina? 

Sin lugar a dudas. Nosotros siempre hemos sido el grupo parlamentario que más proponía 
y que ha luchado contra comportamientos indignos proponiendo alternativas. No había 
nadie en el Parlamento que fuera tan claro y tan contundente como nosotros. No solo 
hemos resaltado comportamientos penalmente responsables sino también lo que es la 
responsabilidad política. No es normal que un Conseller se gaste medio millón de euros en 
comidas.  

15. Han conseguido despertar el voto joven, ¿Compromís es el partido simpático? 

No sé si será por eso. Creo que los esquemas de la política tradicional se encorsetan 
mucho. Me choca ver a un joven político que cuando habla se nota que se lo ha estudiado, 
no solo el contenido de su mensaje sino la manera de expresarse. Es como si hubiera unas 
escuelas de formación de cómo debe ser el político correcto. A mí me aleja de ese tipo de 
políticos. Nosotros hemos sido políticamente incorrectos y nunca nos hemos visto 
adaptando fórmulas para profesionalizarnos a nivel político. Creo que hemos sido más 
naturales y por eso el público ha castigado a los que nos han criticado desde las políticas 
tradicionales. Han fomentado esa animadversión hacia los que nos han atacado o se han 
reído de Monica Oltra o de mí. Hablamos con el mismo lenguaje que si estuviéramos con 
mi familia.  

16. ¿Qué desearía para la política de los próximos años? 

Debemos reconciliarnos con los propios ciudadanos, y ello significa que estemos 
obsesionados con solucionar sus problemas desde el prisma de la justicia social. Aquí los 
protagonistas de nuestro día a día son ellos y hacia ellos deben ir nuestras decisiones 
políticas. Y deben saber que estamos aquí de paso y que somos herramientas útiles y que 
no debemos velar por nuestras cuestiones personales o partidistas.  

  

 

 



595 
 

13. La entrevista a Mollà Martínez, Pascual  

Entrevista: Pascual Mollà Martínez Duración: 30 minutos. Fecha grabación: 2 de marzo de 
2016.   
1. ¿Cómo fueron las primeras elecciones municipales de 1979? 

En esas primeras elecciones estaba en las listas del Partido Comunista del País Valencià 
(PCPV) y, por una parte, fueron muy esperadas porque ya se habían realizado unas 
primeras elecciones generales y el ambiente requería también cambios en las 
Administraciones Locales. Hay que recordar que los Ayuntamientos aún se mantenían con 
los alcaldes franquistas mientras que todo lo demás se había cambiado. En las elecciones 
de 1979 era joven pero ya participaba en algunos mítines y elaborando el programa 
electoral con el objetivo de construir esa ansiada Transición. La gente tenía interés y 
entusiasmo por cambiar y fue en Elche donde hubo una gran movilización a favor de la 
izquierda. 

2. ¿Personalmente le supuso un problema vincularse a la política en esos años de 
Transición? 

Yo estaba en la Universidad hasta 1978 y fue ahí donde tuve movilizaciones a favor de la 
Democracia desde 1972, llegando a estar en la clandestinidad. Y los problemas a los que 
nos enfrentábamos eran que te quitaban el carnet de identidad por acudir a una asamblea y 
te hacían ir a Comisaría para recogerlo. Aprovechaban para hacerte preguntas, pero en 
particular no tuve más problemas salvo algún que otro porrazo de la policía. Otros sí se 
fueron a la cárcel. Era una época en la que te la jugabas un poco. Luego participé 
activamente en las Juntas Democráticas, que fue un organismo que aglutinaba a la 
oposición, que se constituyó alrededor del año 1974 y 1975, y ese impulso dio lugar a todo 
el proceso de la Transición y la legalización de los partidos. En Elche estaban nombres 
como el miembro de Comisiones Obreras, Justo Linde, junto a otros personas de diferente 
ideología y colectivo. 

3. ¿Por qué decidió la opción del Partido Comunista?   

En la Universidad, primero en el Centro Dependiente de Alicante y que pertenecía al CEU 
de Valencia, y posteriormente en la Universidad de Valencia, quien se movía y organizaba 
actividades culturales era principalmente en Partido Comunista. Fue ahí donde empecé a 
organizarme y después, en el año 1986, en Izquierda Unida.  

4. ¿Cómo asimiló Elche los primeros pasos de la Democracia? 

Antes de las primeras elecciones municipales en esta ciudad ya había movilizaciones sobre 
todo en los años 1976 y 1977 hubo un movimiento importante con motivo de la huelga del 
calzado. Se creó el Movimiento Asambleario, que rompía con todo lo que habíamos 
conocido anteriormente. En esa etapa se pasaba del Sindicato Vertical a los nuevos 
sindicatos y los ciudadanos nos dimos cuenta de que la Democracia era otra cosa o que ya 
estábamos en otro tiempo. En el campo de fútbol del Elche se hacían asambleas 
multitudinarias porque el sector del calzado era muy importante para la ciudad y lo sigue 
siendo. Pero en aquella época esa industria implicaba a toda la población. Durante varias 
semanas todo Elche se implicó en el movimiento. 
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5. Una vez que consigue representación en el Ayuntamiento de Elche, ¿Qué destacaría 
de sus años de concejal 1983-1989 por el PCPV e IU? 

Fue una etapa de la que recuerdo gratamente. Tuve una primera etapa en la que fui 
concejal de Limpieza y en esos años no se hablaba del medioambiente como se habla en la 
actualidad. En cierta medida esa concejalía también gestionaba un poco lo relacionado con 
el medioambiente y logramos sacar un reglamento en todo el municipio sobre residuos. 
Iniciamos numerosas campañas de sensibilización para las cuestiones de la limpieza y el 
medioambiente. Elche era una ciudad donde se veía que en las carreteras se quemaban los 
residuos de manera poco controlada. Lo tomamos en serio y se avanzó mucho al respecto.  
Después fui concejal de Aguas cuando se constituyó una Cooperativa que aglutinaba a las 
ocho partidas locales. Se pudo ampliar el servicio de agua potable para los hogares de 
Elche y lo más importante es que pusimos una escala tarifaria en la medida que las 
personas que consumían menos pagaban bastante menos. Ese proyecto tuvo una doble 
idea: una social para la gente con menos recursos y otra de ahorro.  Y en esa etapa, se hizo 
el primer Plan General de Ordenación Urbana de Elche aunque hubo uno anterior de 
finales de los años 60, pero nosotros hicimos uno con los criterios actuales. Gracias a ese 
PGOU, la ciudad conserva ahora algunas de sus playas vírgenes y con una estructura 
relativamente coherente. Elche corría el peligro de sufrir construcciones desordenadas, 
pero ese proyecto contribuyó a la hora de armonizar el crecimiento de la ciudad.  En ese 
momento, comencé a conocer Elche calle por calle y partida por partida. 

6. ¿De qué forma lograron obtener el apoyo masivo de los ciudadanos? 

Elche era una ciudad grande y el voto ha estado afectado por dos componentes: las 
tendencias generales de voto y eso se nota mucho. La gente seguía la tendencia de la 
política estatal. Y el segundo voto era el referido a la gestión. Nosotros en el panorama 
general teníamos poco que influir pero sí mucho en la gestión, y por ese motivo 
cuidábamos mucho que ésta fuera correcta y que el ciudadano se enterara de ella. Por ese 
motivo, se hacían muchas reuniones para que la máxima gente posible estuviera al tanto de 
nuestra gestión.  

7. La comarca del Baix Vinalopó le dio un respaldo masivo a las movilizaciones de 
entonces, pero la duda fue si Elche impulsó a Crevillent y Santa Pola a seguir el 
mismo camino. 

La comarca cuenta con tres municipios de un tamaño considerable y no necesitaron a Elche 
para organizar sus eventos o actividades. Creo que gozaron de la autosuficiente necesaria 
para no estar pendientes de nosotros aunque siempre hubo una excelente relación. Sí es 
cierto que Elche tomaba la iniciativa para ayudar al resto de pueblos a participar en ferias u 
otros eventos.  

8. ¿Cómo se consideraba usted como político? 

A mí siempre me ha gustado hablar mucho con la gente. Esta fue una de mis características 
como político tanto con la gente de la calle como con las personas con las que debía 
solventar algún problema. A mí me han contado desde trifulcas matrimoniales a problemas 
de impago o deficiencias educativas. A la política municipal le puedes dedicar las 24 horas 
del día y si se pudiera hasta las 48 que no existen. Si quieres tener cercanía con el 
ciudadano, ésta se consigue con mucha facilidad. La gente, el Ayuntamiento y los 
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concejales son el primer lugar donde recurrir. La cercanía municipal genera que incluso te 
lleguen problemas que no son de tu competencia.  

9. Otra etapa a destacar fue su acta de Diputado en las Cortes desde 1987 a 1999. 
¿Qué mencionaría de ese cargo? 

Ese puesto era muy diferente a la del ámbito local. La gente piensa que son similares, pero 
no es así. En un Ayuntamiento todo lo que suceda está a tu alcance, aunque estés en la 
oposición. En el Parlamento valenciano o Les Corts es totalmente distinto. Por un lado 
tienes al Parlamento y por otro al Gobierno, ambas están separadas y no son lo mismo. Si 
eres un diputado y quieres conocer un expediente debes solicitarlo al Conseller 
correspondiente. Y en un Ayuntamiento, cuando quieres ver algo acudes al departamento. 
En definitiva, los resultados se aprecian mejor en un Ayuntamiento que en un Parlamento. 
No obstante, en el Parlamento yo he participado en las modificaciones del Estatut de 
Autonomía o en la elaboración de Leyes y se aprecia que tu gestión tiene un alcance mayor 
que el de los ayuntamientos.  Una de las medidas de las que me siento orgulloso es la 
implantación de la detención precoz del Cáncer de mama. Antes no existía y las mujeres 
ahora cuando cumplen una determinada edad se les llama para someterse a unas pruebas. 
Fue una propuesta que hice, defendí y conseguí que triunfara ya que sufrí el fallecimiento 
de mi madre por esa causa. Afortunadamente conseguí que Les Corts aprobaran esa 
propuesta en beneficio de todas las mujeres.  

10. Nos ha contado sus proyectos más importantes, pero seguro que algún problema 
surgió en si trayectoria política, ¿de qué manera solventaba esos conflictos? 

En cualquier conflicto siempre hay que dialogar. A veces puedes estar de acuerdo con lo 
que te plantea la sociedad y en otras no, pero considero que los mayores problemas de un 
político suelen ser internos y no con la ciudadanía. Si un político se pelea con un vecino es 
porque quiere o no sabe gestionar opiniones diferentes. Sin embargo, en los ámbitos más 
cercanos sí he tenido discusiones. Me refiero a las cuestiones internas. Recuerdo una época 
con Izquierda Unida en los años 90 que hubo una escisión muy grande con Nueva 
Izquierda, que fue un grupo que finalmente se fue al PSOE. Yo estaba en Les Cortes y 
recuerdo que el grupo se partió en dos: por un lado quedamos seis y por otro cuatro. 
Fueron momentos de mucha tensión en los que decidí apartarme, principalmente a inicios 
del 2000. Participé en ese debate que se resolvió mal y creando una división interna. Pensé 
que me hallaba limitado para ofrecer una solución a ese problema.  

11. Mientras discutían las cuestiones internas a finales de los años 90, por otro lado se 
estaba creando otro movimiento que sobre el 2010 se llamó Compromís. ¿Qué 
opinión le merece? 

En 2007 ya se presentó un primer proyecto de este partido y nadie daba un duro por 
nosotros. Obtuvimos un resultado aceptable en el 2011 y muy bueno en el 2015.Este 
partido combina esa idea de izquierdas: de justicia social, la diferenciación como 
valencianos, la lucha por la degradación del territorio y su medioambiente. Hicimos una 
combinación de todas estas sensibilidades y formamos un proyecto ―ecosocialista‖ 
valenciano.  

12 ¿Qué resaltaría del liderazgo?  
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Entre otras cuestiones, el liderazgo político de personas como nosotros debe conocer a las 
personas y saber cómo funciona cada Territorio. Si destaco a un líder, ese es Gerardo 
Iglesias, que fue un Secretario General del Partido Comunista y con él se formó Izquierda 
Unida. Era minero y cuando dejó la política volvió a su anterior trabajo. Entendió la 
política como una afición y no como una profesión. 
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14. La entrevista a Moreno Fonseret, Roque   

Entrevista: Roque Moreno Fonseret. Duración: 30 minutos. Fecha grabación: 30 de marzo 
de 2017. 
1. Normalmente preguntamos por los inicios, pero con usted me gustaría empezar por 
el final de su trayectoria¿Se le ha quedado algo en el tintero? 
Me habría gustado, en lugar de estar en la oposición, haber ejercido el gobierno porque 
evidentemente teníamos muchos proyectos encima de la mesa que ahora se están 
desarrollando y desgraciadamente no los pude acometer yo mismo. Cuando uno entra a 
política, evidentemente uno lo hace buscando el interés general y para conseguirlo no hay 
nada mejor que tener funciones de gobierno. 
2. ¿Estudiar sobre el Franquismo le ha motivado a meterse en política? 
No especialmente, desde bien pequeño era consciente de que la sociedad en la que yo había 
nacido, pues estaba pasando por momentos realmente traumáticos y ese compromiso lo 
tuve siempre presente. Y eso fue lo que me llevó a estudiar la carrera de Historia, ya que 
consideraba que eran los mejores estudios que me permitirían conocer mejor el entorno en 
el que me movía. La política la he llevado siempre en la sangre y la sigo llevando, pero 
tiene bastante que ver con la motivación a la hora de estudiar la carrera. 
3. ¿Cuándo tuvo claro que quería entrar en la política? 
Desde principio de los años 90 me afilio al PSOE, justo en esa década por continuos casos 
de corrupción que salpicaron al PSOE, ser socialista era mucho más difícil, ese fue el 
momento en el que tomé la decisión de no solamente ser simpatizante sino de involucrarme 
en la vida interna y mejorar la situación del partido y de la sociedad. 
4. ¿Fue Felipe González su referencia? 
Felipe ha sido y sigue siendo un referente para bien o para mal en muchas ocasiones, pero 
creo que Felipe González es, sin duda, el mejor político que ha tenido España en su historia 
contemporánea y junto a Azaña, el único estadista. Y él fue el que transformó España, el 
que implementó en sus años de gobierno el estado de Bienestar del que gozamos hoy día, 
con sus déficits, porque tenemos décadas de retraso respecto a los países de nuestro 
entorno, pero creo que en su haber hay que reconocerle esa labor. Otra cosa distinta son los 
procesos de vida que conducen a una persona hacia unos pareceres u otros. 
5. A usted se le conoce por su carácter conciliador, usted llega al partido a poner paz, 
¿cómo se encuentra el PSOE cuando usted llega?. 
El PSOE de Alicante y de la provincia, es un partido convulso porque la crítica está 
instalada, de manera histórica, dentro de la Agrupación y del partido. Las críticas 
constructivas son buenas, siempre lo han sido, pero es cierto que en ocasiones hay intereses 
espúreos que hacen complicada la vida cotidiana dentro del partido. En aquel momento 
estábamos en una encrucijada, en una especie de callejón sin salida en la que no sólo era 
imposible elegir un secretario general y a su ejecutiva, sino también la imposibilidad de 
acometer las tareas de oposición de la manera más digna posible como pedían nuestros 
votantes. Yo intenté, evidentemente, tratar de conciliar las posturas divergentes y lo 
conseguí en un principio. 
6. ¿Qué medidas tomó para ello? 
Yo hablo mucho y a fuerza de eso termino convenciendo a más de uno, finalmente las 
diferencias no eran tan importantes. La ideología socialdemócrata está instalada en todos y 
en ocasiones eran más rencillas personas que había que dejar a un lado en aras de 
conseguir el propósito por el que todos estamos en política que es servir al interés general y 
esto se hace hablando y no excluyendo a nadie. 
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7. Veo que también usted ha contado con el respaldo de gente importante dentro del 
PSOE, como Joan Ignasi Plá: 
Yo tenía muy buena relación y ayudé a fundar en mi época de rector una Fundación muy 
cercana al PSPV, "Societat i Progrés" (año 2002), en el que trabajábamos de manera 
bastante efectiva aportando proyectos de desarrollo cultura y material para el País 
Valenciano, en el que no solamente había militantes socialistas sino que nos 
encontrábamos con una Fundación diversa y esto evidentemente lo que hacía era 
enriquecer las propuestas que hacíamos. 
8. ¿Qué diferencias hay de cara al ciudadano en la gestión municipal y provincial? 
Son dos instituciones muy distintas y, en primer lugar, me gustaría romper una lanza en 
favor de la institución provincial, yo creo que es cierto que habría que introducir cambios y 
reformas, pero la eliminación de esta institución sería un error, o al menos habría que 
buscar una alternativa. La Diputación lo que hace es prestar servicios a municipios que por 
su tamaño y su entidad no pueden prestarlo de manera directa y ahí cumple una función 
importante. Además, creo que por la propia naturaleza de esta institución, incluso los 
partidos políticos de la oposición, contribuían de forma directa en la toma de decisiones ya 
que por su naturaleza afectaban a municipios gobernados por el PSOE. Habían instalado un 
clima de consenso y de llegar a acuerdos que yo no conocí en el Ayuntamiento de Alicante. 
Cuando estuve de portavoz en el Ayuntamiento de Alicante, la cantidad de votos 
conseguida por el PP, si bien en minoría, debería haberle impulsado a intentar conseguir 
acuerdos, cosa que no encontré. No obstante, he de señalar que a través de diversas 
propuestas se concretaron alguna que otra actuación importante en Alicante.  
9. ¿Qué propuestas? 
Todo lo que hacer referencia al cinturón deportivo que está en torno a la Gran Vía, que se 
financió con dinero procedente del Plan E de José Luis Rodríguez Zapatero. Son proyectos 
con un coste alto que propusimos nosotros apenas 6 meses antes y que fue tomado 
afortunadamente por el equipo de gobierno del PP.   
10. ¿Qué hubiera preferido ser el Alcalde, Presidente de la Diputación, o los dos? 
La pregunta es difícil. Cuanto tomé las responsabilidades orgánicas en el partido en ningún 
momento me plantee ser cabeza de lista para el Ayuntamiento de Alicante, una serie de 
circunstancias rocambolescas hicieron que al final tuviera que asumir la función de 
portavoz del PSOE en ambas instituciones. El alcalde tiene una conexión directa con los 
ciudadanos que el presidente de la Diputación no tiene. Particularmente si algo me gustó 
de mi etapa de portavoz en el Ayuntamiento era precisamente el trato cotidiano con la 
gente, con mis conciudadanos, porque era una persona que estaba constantemente en la 
calle, no me gustaba el despacho.  
11. ¿Qué opina sobre las palabras del ex alcalde de Alicante Miguel Valor sobre que 
en la diputación el político es promotor y alcalde es un gestor? 
No coincido con él, creo que el alcalde no debe ser un gestor, quizá sí sus concejales deben 
tratar directamente los temas en las áreas de sus competencias, pero la figura del alcalde va 
mucho más allá. El Alcalde es el representante de sus ciudadanos, dentro de su ciudad pero 
también fuera. Su función tiene que ir mucho más allá, los alcaldes que hemos tenido en 
Alicante no han sido gestores, si han sobresalido por algo es por otras facetas.  
12. ¿Considera usted que el liderazgo es necesario en la política? 
Por supuesto. Yo admiro mucho a aquellas que consiguen concitar acuerdos y consenso a 
través de la autoritas y no de la potestas. El líder formal y el líder informal es aquel que se 
gana el respeto de los que están alrededor suyo y sólo de esa manera creo que aquello que 
piensa, aquello que quiere realizar, puede contar con el beneplácito de aquellos que están a 
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su alrededor, los que intentan imponer pues tienen un recorrido más bien corto, no dentro 
de la política, sino en general en la vida. 
13. ¿El líder nace o se hace? 
No lo sé, sinceramente. En muchas ocasiones, la vida te pone en una tesitura en la que 
debes asumir responsabilidades que a lo mejor en ningún momento anterior te habías 
planteado y ese es el momento en el que surge el liderazgo, entiendo que si se hace bien, 
puede ir en los genes y las circunstancias de la vida hicieron que aflorara. En cualquier 
caso, la toma de decisiones diaria que un líder político debe realizar es cierto que requiere 
de una experiencia previa y solamente así se conseguirá acertar más conforme pase el 
tiempo, porque al principio el político se equivoca mucho. 
14. ¿Por qué cree que la mayoría de políticos viene del derecho y de la imprenta? 
Eso es así históricamente. Las Facultades de Derecho son las que han nutrido a la clase 
política española pero no de ahora, sino también en los siglos XVIII y XIX. Creo que tener 
conocimientos de Derecho administrativo y de todas las áreas de conocimiento que tiene 
que ver con la formación de un abogado, pues es bastante útil para el ejercicio de la 
política. En ocasiones puede ser hasta un pequeño obstáculo, porque conociendo tan bien 
como un Licenciado o Graduado en Derecho conoce toda la Administración, te hace ser 
muy receloso a la hora de firmar cualquier documento. Pero creo que hoy en día la 
extracción social y educativa de nuestra clase política es mucho más variada. 
15. ¿Opina igual que Eduardo Zaplana que los políticos actuales están subidos en una 
bicicleta estática, que no avanza ni hacia delante ni hacia atrás? 
Yo tenía un compañero que me decía que estaba en una rueda de hámster, que es la misma 
metáfora. Yo creo que la vida política es muy intensa y en ocasiones eso te hace trabajar 
tanto a lo largo de todo el día que simplemente te paras a pensar en el corto plazo y olvidas 
el medio y el largo plazo y eso es un grave problema. Hay que pararse y plantear proyectos 
de más envergadura que los que la vida diaria te da. 
16. ¿Se le quedó algo pendiente después de abandonar la política? 
Se me quedaron muchas cosas, yo consideré que mi tiempo en política había terminado. Yo 
creo que, afortunadamente, tengo un trabajo que me apasiona e ilusiona y son muchos los 
proyectos que llevo encima y creo que en política hay que estar el tiempo suficiente como 
para aportar cosas y dejar paso si no a nuevas generaciones, a nueva gente que venga con 
ilusión y proyectos. Esto tiene una fecha de caducidad, yo estuve 5 intensos años, porque 
conté con el apoyo de mi familia y de mi mujer y la vuelta al aula, al despacho ha servido 
para retomar también muchos proyectos personales y familiares que se habían arrumbado.  
17. ¿Es duro el trabajo en la oposición? 
Es muy duro, en general el trabajo en la política es muy duro. Cuando la gente dice que los 
políticos no hacen nada, pues discrepo totalmente. Me considero una persona trabajadora y 
siempre he intentado hacerlo lo mejor posible donde he estado y como en política no 
trabaje nunca, ni en intensidad ni en esfuerzo por conseguir las cosas que defendíamos. La 
política es muy dura y creo que lo que hacen algunos que son siempre excepciones, 
empañan la imagen que tiene la gran mayoría. Eso es algo que nuestra sociedad siempre 
hace, no solamente con los políticos, sino con todos los actores sociales y es algo que 
debería dejar de hacer. Los reformistas ilustrados del 18 hicieron un retrato fenomenal de 
la sociedad española del momento y lo único que quedaba para salir de ahí era la 
instrucción pública. Llevamos 200 años en esa línea y aún no lo hemos conseguido. 
18. ¿Alguna referencia política? 
Joan Manuel Serrat lo considero un magnífico cantautor. Ídolos en política no tengo, 
aunque soy un socialdemócrata de los de antes, ahora se les critica en algunos sectores, 



602 
 

pero el siglo XX fue el siglo de la socialdemocracia y el mundo occidental es lo que es 
gracias a las políticas y apuestas socialdemócratas y yo si me inspiro en alguien desde ese 
punto de vista en el Willy Brandt, porque ayudó a construir desde su óptica el mundo que 
todos queremos o, al menos, el que deseo yo. Y como personaje político en España, una 
figura fundamental fue un hombre muy conciliador que le tocó vivir una vida muy dura en 
momentos muy tensos y tuvo una muerte atroz, que fue Julián Besteiro tristemente 
represaliado por el Franquismo. Un hombre al que admiro, más que sus ideas, su forma de 
vivir y de afrontar las situaciones.  Creo que no estaría mal que todos los políticos que 
tengan responsabilidades en ámbitos nacionales hayan pasado antes por la experiencia 
municipal, esa brega diaria curte mucho.  
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15. La entrevista a Ortuño Cerdá, Manuel   

Entrevista: Manuel Ortuño Cerdá. Duración: 30 minutos. Fecha grabación: 2 de septiembre 
de 2015.  
1. ¿Cómo fueron los inicios de Manuel Ortuño al frente de la política? 

En el momento que conocí en la Universidad al ex ministro Manuel Fraga Iribarne tuve 
que compaginar la profesión de Abogado con la política. Por esas fechas de 
predemocracia, concretamente en 1972, participé en movimientos políticos y antes de que 
muriera el General Franco. Fraga era Ministro y lo trasladaron a Londres como embajador 
precisamente para aportarle al gobierno una línea más democrática y de proyección a favor 
de la apertura de los partidos políticos. Me desplacé hasta Inglaterra junto a otros ilicitanos 
que pertenecíamos a ese movimiento empresarial creado por el propio Fraga, que se 
denominó GODSA y que daba soporte técnico a los nuevos partidos. En 1975 pasé a 
engrosar las filas de Alianza Popular y fundé este partido en Elche siendo yo mismo el 
secretario general en la ciudad y el presidente el prestigioso arquitecto Francisco López.  

2. ¿Qué sucedió en 1979 para que dejara el cargo de Secretario Nacional? 

Por discrepancias en 1979 con el presidente provincial de Alianza Popular, Juan Antonio 
Montesinos y en especial con Jorge Vestrynge, que ocupaba el puesto de secretario 
nacional del partido, decidí renunciar a mi cargo. Cuatro años más tarde, en 1983, me 
llamó Manuel Fraga y me dijo que tenía que volver ya que Elche era una ciudad 
estratégica.  Acepté el reto y desde 1987 a 1995 fui concejal y desde 1987 hasta 1991 
diputado provincial. Después, desde 1991 a 2002 he sido diputado autonómico en las 
Cortes Valencianas y, seguidamente, desde el 2002 hasta el 2005 he sido delegado del 
Consell en Elche y subdelegado del Gobierno. He tenido mucha ilusión e inquietud por 
defender los intereses de los ciudadanos de Elche y de la Comunidad Valenciana. 

3. Uno de sus mayores logros en política no solo a nivel local sino a nivel nacional fue 
la puesta en marcha de las Juntas de Participación Ciudadana. ¿Qué repercusión 
tuvieron? 

Cuando me hice cargo de la presidencia del partido en 1983 me percaté de que el PSOE 
estaba fuerte en el ámbito vecinal. Ni Alianza Popular ni después el Partido Popular solo se 
dedicaron a trabajar con los vecinos del casco urbano. Así que dados mis vínculos con el 
campo ilicitano y como Letrado en la Comunidad de Labradores y Ganaderos, decidí 
reimplantar la organización agraria y crear asociaciones de vecinos, que denominamos 
Juntas de Participación Vecinal en las 33 pedanías rurales de Elche, así como en el resto de 
distritos barrios de la ciudad. Quise implantar en política el derecho de todos los 
ciudadanos a participar de forma directa en los asuntos públicos. 

4. ¿Tuvo su repercusión entre la ciudadanía? 

 Afortunadamente se creó este proyecto de las Juntas de Participación Ciudadana y los 
vecinos y colectivos tuvieron participación en plenos ordinarios y extraordinarios, en las 
comisiones de Gobierno y en las comisiones informativas. La creación de esta idea llamó 
la atención de Manuel Fraga, que vino a Elche expresamente en 1984 para inaugurar la 
Federación de Juntas de Participación Vecinal. Pude participar en la exposición de este 
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proyecto en grandes capitales como Bilbao, Madrid, Guadalajara, Salamanca, Barcelona y 
Málaga, entre otros. 

5. En 1984 parte de la junta de Alianza Popular en Elche decidió adscribirse dentro 
de las agrupaciones de partidos que conformaban Alianza Popular al sector 
socialdemócrata no marxista de corte Europeo ¿Por qué esa decisión que le costó un 
expediente disciplinario? 

El expediente al que fui sometido quedó desestimado por el Comité Nacional de Disciplina 
porque Manuel Fraga entendió perfectamente las características de Elche. Éramos de una 
ciudad con claro sentimiento social, laboral  y empresarial. Sabía que nuestra ciudad 
arrastraba un arraigo de centro-izquierdas o abiertamente de izquierdas.  

6. Otra de sus muchas batallas fue oponerse al nombramiento de consejeros en la 
Caja de Ahorros Provincial de Alicante, ¿Cuáles fueron sus motivos? 

Siendo yo diputado provincial en 1987, el presidente de Diputación era el socialista 
Antonio Fernández Valenzuela y éste planteó un listado de diputados de los partidos 
políticos para ocupar los cargos de consejeros en la Caja de Ahorros Provincial de 
Alicante. Me opuse a título personal y como diputado en base a dos cuestiones: la primera, 
que ningún diputado fuera nombrado como consejero en una entidad sin ánimo de lucro y, 
la segunda por porque el presidente de Diputación pretendía situar al mayor número de 
consejeros del PSOE en los puestos de consejeros. Me opuse a ambas y desde la provincial 
me llamaron la atención. Me abrieron un expediente disciplinario y en los tribunales me 
dieron la razón por lo que se vieron obligados a modificar la distribución de los consejeros. 
Me nombraron Consejero en la Caja de Ahorros Provincial por el Baix Vinalopó, desistí 
del cargo y renuncié a tal nombramiento para que se asignara a una persona no vinculada a 
la política, como fue Ricardo Seller Abad.  

7. Aunque ahora ya es de obligado cumplimiento, en esos primeros años de la 
democracia no era habitual que un político solicitara la Declaración Voluntaria 
Pública de Bienes y Derechos, ¿Qué le motivó a tomar esa decisión? 

Todo surgió en 1991 cuando era diputado autonómico en Las Cortes Valencianas. Llegó el 
momento de acudir a un notario y declarar tus bienes y los de tu familia, luego éste te hacía 
un certificado que presentabas en la mesa de Las Cortes para pasar el trámite. Yo 
conculqué dicha normativa. En vez de ir al notario presenté el escrito en la mesa de Las 
Cortes para aportar mayor claridad y transparencia. No me la admitieron en la mesa de Las 
Cortes que gobernaba el PSOE con Joan Lerma a la cabeza. Me obligaban ir al notario 
aunque solo fuera para obtener el certificado sin hacer referencia a la relación de bienes. A 
la vista de mi negativa, mi propio partido me abrió expediente informativo disciplinario, 
nuevamente los tribunales me dieron la razón y se condenó a la mesa de Las Cortes.  

8. Otra de las cuestiones que quedan en el recuerdo es su negativa a que Elche 
estuviera dentro de un área metropolitana con Alicante, ¿es cierto? 

Vamos a ver. Desde 1980 se venía planteando por un gran número de empresarios, 
catedráticos y profesores de Universidad la conveniencia de crear un área metropolitana 
que comprendiera los términos municipales de Alicante -con San Juan, San Vicente y El 
Campello- junto a Elche y Santa Pola. Aquello vino a denominarse Triangulo Elche-
Alicante-Santa Pola. Y en 1991 se hicieron numerosas reuniones en las que Eduardo 
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Zaplana como presidente provincial y número 1 en la lista por las Cortes Valencianas quiso 
introducirse con el fin de conocer con mayor exactitud las pretensiones, ambiciones y 
criterios estratégicos. Como estábamos en la oposición y no le facilitaron a Zaplana 
información adecuada.  

9. Pero, surgieron muchos problemas al principio ¿Qué ocurrió? 

En 1995, cuando Eduardo Zaplana accede a la presidencia del Consell retomó ese tema con 
el apoyo del sector empresarial y miembros de lobbies que presionaban a favor de 
determinados intereses propios. Evidentemente, me negué a ese proyecto. En la primera 
reunión de parlamentarios me opuse y aduciendo e invocando la inviabilidad del proyecto. 
Me opuse a las injerencias y mandatos de otros organismos e instituciones y porque se 
pretendía que el alcalde de Alicante liderara esa área metropolitana Alicante-Elche. Ello 
suponía que el alcalde Alicante dirigiera los destinos de los servicios públicos y el 
planteamiento en el término municipal de Elche, siendo ésta la segunda ciudad de la 
Comunidad Valenciana más importante por su tejido empresarial y potencial económico, 
social y laboral. Llegado el día del debate y aprobación interna del grupo parlamentario 
con carácter previo al debate en el Parlamento fui ingresado por una lumbalgia. Dada la 
necesidad de contar con un número determinado de votos para su aprobación, mi ausencia 
dejó sin efecto el proyecto y no se llevó a cabo la votación. Acto seguido, el presidente 
provincial Julio de España anunció mi expulsión del Partido Popular a través de los medios 
de comunicación. Al día siguiente, presenté mi candidatura como candidato a la 
presidencia del PP a nivel provincial.  

10. Una de sus mayores contribuciones a la ciudad fue ser diputado ponente de la Ley 
de la creación de la Universidad de Elche. ¿Era necesaria en la ciudad? 

En la precampaña electoral a las municipales y autonómicas de 1995 reiteramos el equipo 
de Eduardo Zaplana la propuesta de implantar la universidad en la ciudad como podía ser 
la instalación de alguna sección de la Universidad de Alicante. Miles de estudiantes de 
Elche tenían que desplazarse a San Vicente y al final la ciudadanía acabó reivindicando 
esta infraestructura. Eduardo Zaplana entendió tal planteamiento y cuando fue presidente 
del Consell cumplió sus compromisos. Se opuso el rector de la Universidad de Alicante, 
Antonio Pedreño y la casi totalidad del profesorado  -adscritos y miembros del PSOE- y 
obviamente el PSOE y sus parlamentarios en Las Cortes Valencianas y Generales. Zaplana 
me asignó como diputado ponente de esta Ley  de Creación y fue una de mis mayores 
satisfacciones siendo la mayor y la mejor inversión que se ha hecho en la ciudad. Debo 
reconocer que el ex alcalde Diego Maciá, a espaldas de su partido socialista, facilitó que 
este proyecto fuera una realidad al igual que Pascual Mollá y Juan Antonio Oltra, ambos de 
Izquierda Unida también nos apoyaron. 

11. ¿Cómo evitaron que Torrellano y El Altet solicitaran constituirse en Entidad 
Local Menor? 

En marzo de 1992 cierto número de vecinos de El Altet, auspiciados y mal asesorados por 
un ex funcionario sindicalista de Alicante solicitaban al Gobierno de la Generalitat 
Valenciana la constitución de la Entidad Local Menor. Argumentando determinadas 
cuestiones incoherentes e improcedentes. La Administración Autonómica no accedió tras 
haber consultado con todos los grupos políticos que integraban la corporación de Elche.  

12. Sin embargo, los vecinos prosiguieron con sus intenciones. 
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Estos vecinos acudieron al Tribunal Superior de Justicia y nos personamos el 
Ayuntamiento, PSOE, IU, y PP para oponernos a tales pretensiones. Recayó sentencia 
desestimatoria. Era público y notorio que al momento de la segregación deseaban que 
formara parte de su núcleo urbano la zona de Arenales del Sol y el aeropuerto de El Altet, 
actualmente de Alicante y Elche. Del mismo modo, Torrellano siguió los mismos pasos y 
quiso también constituirse como una Entidad Local Menor para que las instalaciones del 
recinto ferial IFA estuviera en su mismo término municipal.  

13. ¿Fue clave el asesoramiento de dos magistrados y su desplazamiento a Madrid? 

A todo esto, tuve la ocasión de desplazarme a Madrid para hablar con dos magistrados del 
Tribunal Supremo: José Antonio de la Campa y Fernando Ledesma Baltret. De esa 
conversación llegamos a la conclusión de que formándose una ―Conurbación‖ entre ambos 
núcleos de población Elche-Torrellano lo tendrían muy difícil los vecinos para solicitar la 
segregación. Pese a mi distanciamiento político y personal con el entonces Secretario 
General del PSOE en Elche, Diego Maciá, mantuvimos reuniones con el objeto de estudiar 
la viabilidad de instalar alguna infraestructura que diera forma a la ―Conurbación‖.  

14. ¿Cuál fue la decisión que impidió la secesión? 

La solución fue instalar un Parque Industrial. Este proyecto no debía conocerlo nadie salvo 
el alcalde, que entonces era Manuel Rodríguez. Para evitar filtraciones e intereses 
especulativos, el concejal de Hacienda Diego Maciá consultó con un agente inmobiliario 
que conocía perfectamente el territorio. Nos habló de la disponibilidad de suelo. Se 
realizaron en Madrid las gestiones pertinentes y finalmente el alcalde nos pidió que no se 
perdiera más tiempo y que se llevara a cabo el Polígono Industrial de Torrellano.  
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16. La entrevista a Punset Bannel, Carolina  

Entrevista: Carolina Punset Bannel. Duración: 25 minutos. Fecha grabación: 16 de agosto 
de 2016 
1.¿Qué le motivó a cambiar de profesión: de jurista a político? 

Vengo de una familia cuyo padre, y como mucha gente desde la Transición, se volcó con la 
vuelta de la Democracia. Mi padre era un exiliado y lo que distingue la Democracia con 
otros momentos históricos en España es precisamente que no era gente con tradición 
política y no se metían en esto como si fuera una profesión sino que querían dar lo mejor 
de sí mismos a su país. Precisamente volvían del extranjero a su patria tras 20 años fuera 
de sus casas. Mi padre no me animó hacer política sino a ganarme una profesión y la vida, 
y luego, si yo quería a hacer política. Que son cosas bien distintas. 

2. Diste un paso de la Abogacía a la Política, ¿qué sucedió? 

Fui abogada y Perito Calígrafo Judicial en la Comunidad Valenciana, y el cambio fue 
cuando se cumplieron las expectativas de ser una persona independiente en lo profesional y 
en lo económico. Con 36 años pensé que era el momento de implicarse en un proyecto 
político a nivel local que coincidió con el boom inmobiliario, como era el de Altea. 
Llevaba desde 1996 y con 15 años en esta localidad. Y como todos los  municipios de la 
Comunidad Valenciana aunque en general en todo el país, el sistema urbanístico y 
medioambiental iba por un camino insostenible. No quedaba prácticamente nada por 
destrozar. Dos tercios de la costa valenciana están urbanizados y apenas quedan kilómetros 
de playa virgen en nuestra comunidad. Y cuando ya destrozaron el último pedazo que 
quedaba en primera línea en Altea, decidí que había llegado mi momento.  

3. ¿Qué cambios necesitaba experimentar Altea? 

Hacía falta aplicar criterios de gestión y de ética en el Ayuntamiento ya que la 
construcción está ligada a la corrupción. De hecho el concejal de Urbanismo en Altea 
desde finales de los 70 siempre ha sido promotor inmobiliario al mismo tiempo. Y después 
de dejar el cargo público siguió siéndolo. Me parecía que era el momento de que los 
ciudadanos diéramos el salto al poder y de alguna manera forzaran, lo que era una clase 
política apoltronada desde décadas en los mismos sillones a gestionar de una manera más 
ética todos los intereses generales de los alteanos; y en segundo lugar, a proteger y frenar 
la agresión urbanística y medioambiental de una forma más sostenible. 

4. ¿En qué año se pone en marcha CIPAL? 

Pusimos en marcha este proyecto en 1997. Lo fundamos un grupo de ciudadanos que no 
nos conocíamos de nada, pero que teníamos esos dos objetivos comunes: la ética política y 
el cuidado medioambiental. El primer objetivo intangible que conseguimos fue cambiar la 
mentalidad del pueblo. Nosotros parecíamos unos aguafiestas porque parte de la localidad 
vivía de la construcción y parte de los puestos de trabaja dependían de ello y de la 
hostelería. 

5. ¿Sus inicios no fueron fáciles ya que se opusieron al sector de la construcción? 

Cuando remábamos en contra de la construcción, nos decían que íbamos en contra del 
crecimiento económico, de la creación de los puestos de trabajo… la gente se lo tomaba 
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como si le quitáramos el pan de sus hijos. Realmente estaba visto con un trasfondo 
negativo pero con el paso de los años la gente se ha dado cuenta de que este sector nos ha 
llevado a la crisis que se desembocó. Los ciudadanos tomaron conciencia poco a poco. 
Ahora, con una crisis bancaria sin precedentes, que ha sido creada por su dependencia con 
la construcción y con un mercado laboral excesivamente dependiente. 

6. ¿Logró cambiar la mentalidad de los ciudadanos de Altea? 

 Yo diría que conseguimos, primero, ese cambio de mentalidad con la protección del 
medioambiente. Ahora, cada que se modifica una norma jurídica en ese sentido, nadie se 
atreve alzar la voz. Lo segundo que conseguimos fue la modificación de todos los planes 
urbanísticos, que eran más de 20. Eran las últimas décadas, para restringir, en la medida de 
nuestras posibilidades, tanto el volumen como el impacto de las edificaciones desde el 
punto paisajístico.  

7. ¿Qué proyectos destacaría? 

Conseguimos desclasificar terrenos que estaban programados sin indemnizar. 
Conseguimos hacer un catálogo de bienes culturales inexistente hasta entonces porque se 
derribaban constantemente para edificar. En materia de agricultura y medioambiente 
realizamos muchos avances porque creamos redes de cultivo y apoyo a la agricultura 
ecológica, de hecho 200 familias consumieron sus propios productos ecológicos, que aún 
persisten, al igual que los huertos ecológicos con más de 200 familias de Altea que 
disfrutan de ello. Y creamos el primer proyecto en España de un tercio del cultivo sin 
productos fitosanitarios con control biológico de plagas. 

8. ¿En qué consiste ese proyecto pionero en España sobre el cultivo sin productos 
fitosanitarios? 

Desde mi concejalía de Agricultura, solicitamos una subvención a la Fundación 
Biodiversidad y junto a la Cooperativa Agrícola de Altea pusimos en marcha un proyecto 
que casi nadie apostaba en un principio. Requería la colaboración de la mayoría de los 
agricultores en Altea y, al principio, eran muy reticentes ya que este sector está vinculado 
al uso de productos fitosanitarios desde los años 50 con el apoyo de los técnicos, que son 
quienes les aconsejan en esta denominada agricultura industrial.  Ahí también se produjo 
un cambio de mentalidad y se consiguió convencer a los agricultores de Altea. Fue todo un 
éxito, especialmente en la producción de los cítricos. Gracias a la puesta en marcha de los 
Huertos Urbanos y Ecológicos nos dieron premios en Diputación, al ser el primer en la 
provincia de Alicante y a raíz de hacerlo nosotros dimos charlas en otras localidades que 
también lo pusieron en marcha como Alfaz del Pi, Benidorm o Novelda, entre otros.  

9. ¿Su labor en el municipio tuvo sus reconocimientos al poner en marcha acciones 
ecológicas y medioambientales? 

La Fundación José Navarro también nos premió por nuestra contribución a la alimentación 
inteligente, a la ecología y defensa al medioambiente. Otro premio fue por el proyecto 
Residuos 0,  lo que demuestra que no solo hemos actuado en el sector urbanístico sino 
también en el agrícola.  Altea fue, además, el primer municipio con sistema de bicicletas 
públicas. Creamos una red de préstamo que fue pionero en la provincia. Realizamos todos 
los carriles bici de Altean con gran resistencia y luego fue otro éxito rotundo. Después de 
todos estos años, puedo decir que en política local, todos y cada uno de los cambios que 
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hicimos tuvieron una gran resistencia por muy positiva que fuera. Nos pasó con los 
Huertos Urbanos y luego había hasta lista de espera para adquirir uno. La resistencia al 
cambio en todos los ámbitos es innata en el ser humano y la crítica destructiva por parte de 
la oposición tampoco ayuda. Hicimos un refugio municipal para perros y consiguieron que 
hasta los animalistas se pusieron en nuestra contra. Al final, desde el convencimiento, las 
medidas que son positivas salen hacia delante. Pero si tuvieras que depender de la voluntad 
de las personas para hacer cambios no harías ni uno.  

10. ¿Qué deficiencias encuentra a la hora de trabajar con un partido independiente 
con otro mayor estructurado a nivel nacional? 

Toda. Básicamente en CIPAL yo lideraba el proyecto y era cabeza de ratón. La gente ahí 
está contigo porque cree en tu honestidad, tu capacidad de trabajo, tu eficacia y de alguna 
manera tienes que dejarte la piel a nivel personal para que exista gente a tu alrededor de 
forma natural. Yo tuve a decenas de personas trabajando en el proyecto de forma gratuita 
durante años y sabiendo que ellos no iban a sacar nada a cambio. Ese intercambio te hace 
sentirte como si fueran tu segunda familia. En un partido tradicional, el juego de poder se 
instala. No tiene nada que ver con el independiente. No existen los mismos lazos 
personales ni sentimentales. 

11. ¿En qué momento decide dar el cambio a Ciudadanos? 

Lo decido después de cumplir ocho años en la política municipal. Di todo lo que podía dar 
a mi municipio, con propuestas punteras en el país como fueron los urbanísticos. De 
repente aparece en mi vida Albert Rivera al que conozco en un programa de televisión y a 
los pocos días de conocerlo me llamó para explicarme la plataforma Ciudadanos, muy 
similar a la mía en Altea y que podría acabar siendo un partido político. Dependiendo de la 
acogida así haríamos, me dijo. Me comentó que quería presentarlo junto al ex Ministro de 
Justicia, Antonio Asunción, y mezclar mi experiencia en el ámbito local con el suyo 
autonómico en Cataluña.  Empecé dando las primeras charlas de la Plataforma Ciudadanos, 
que es como yo creo se debe hacer y la única forma de hacer política, y no desde las 
grandes estructuras que están tan podridas.  

12. ¿Qué diferencias encuentra entre la política local, la autonómica y la europea? 

El hilo conductor de esas tres dimensiones, que parecen tan distintas, imperio federal. Es 
una brújula que procuro no perderla, la defensa de los imperios federales. Eso siempre 
enfrenta a los grandes oligopolios, los grandes hombres del poder. En el ámbito europeo ya 
me enfrentado a las Compañías Eléctricas para defender las energías renovables. En el 
ámbito local, tenías que luchar con determinados ámbitos para defender el interés general. 
Y en las Cortes Valencianas, pasa exactamente igual. Te haces amigos y enemigos, y yo 
eso nunca lo pierdo de vista.  Las diferencias entre ellas son sustanciales. En el ámbito 
europeo están tratando temas más relacionados, en mi caso, con el medioambiente y con 
las energías renovables, y menos relacionados con el ámbito local. En la política europea 
se da la sensación de que vive alejada de la ciudadanía y no es correcto. Cualquier 
modificación que yo haga afecta a 500.000 ciudadanos europeos. Pero, es cierto que no se 
habla de lo local. Y, respecto a la política local con la autonómica, ésta es muy parecida.  

13. ¿Es cierto que la política local es diferente al resto? 
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La local se distingue porque consigues cosas más concretas y palpables. En lo local, 
consigues arreglar una calle, hacer un Centro sanitario o hacer un Huerto Urbano, que son 
cambios rápidos que puedes hacer en una legislatura; pero tienen el hándicap de que los 
adversarios políticos y los que los sustentan están cerca de ti, saben con quién andas y 
donde vives. Llega a ser tan desagradable el contacto directo que hasta a mi hija la 
insultaban en el colegio. En política hay quien te odia y quien te ama. Sin embargo, en 
política autonómica estás más lejos de quien representas y no hay un contacto tan continuo, 
a pesar de que se pueden hacer muchas cosas para los municipios. De los tres ámbitos, me 
gustó más el autonómico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



611 
 

17. La entrevista a Ripoll Serrano, José Joaquín  

Entrevista: José Joaquín Ripoll. Duración: 30 minutos. Fecha grabación: 20 de noviembre 
de 2015.   
1. Ex presidente de Diputación Provincial de Alicante entre otros muchos cargos, 
¿usted le quita importancia pero sí tiene su repercusión? 

La ventaja de contarlo ahora es que ya no pesa tanto como antes. Cierto es que he ocupado 
muchos cargos y he tenido muchas responsabilidades. Ha sido una carrera muy larga de 
casi 20 años representando distintas responsabilidades políticas y algunos antes en la 
oposición. Creo que es muy importante empezar en la oposición porque valoras o sabes lo 
que cuesta llegar al poder. Cuando los políticos empiezan en el gobierno posiblemente no 
se den cuenta de lo difícil que es llegar.  

2. ¿Empezó usted en política con la Transición ya en marcha o antes de ella? 

Muchos empezamos en el año 1975 con el fallecimiento de Franco cuando todavía 
estábamos en la Universidad. Aquello era un caldo de cultivo muy adecuado para las 
inquietudes políticas. Reconozco que empecé haciendo política como universitario en mis 
estudios de Arquitectura en Valencia junto a Eduardo Zaplana que estudiaba Derecho.  Allí 
empezamos con mucha ilusión y con absoluto desconocimiento. Fue una etapa muy bonita 
porque llegó la democracia y nosotros no sabíamos lo que era. Al final se construyó y se 
hizo desde abajo, esa fue la grandeza de ese acontecimiento. Veías que poco a poco se 
estaba construyendo un país nuevo. Recuerdo perfectamente el discurso del ex presidente 
Adolfo Suárez cuando dijo que ―tenemos que cambiar esta casa, pero tenemos que seguir 
dando agua, luz, teléfono y los servicios básicos, pero tenemos que hacer la casa nueva‖. 
Creo que se hizo con una Transición modélica y la figura de Adolfo Suárez fue clave. 
Conocí bastante al ex vicepresidente del Gobierno de Suárez, Fermín Martorell, que fue 
otro personaje muy importante en ese periodo. Como era valenciano, nos daba las collejas. 
Tampoco nos podemos olvidar del político y médico de Alicante, Paco Zaragoza, con 
quien teníamos un trato más estrecho. Cuando los políticos empezaron a medrar éste era 
tan buena persona que siempre se quedaba fuera.  

3. ¿Llegó a conocer a Adolfo Suárez? 

En cuanto a Adolfo Suárez, sí tuve la ocasión de hablar con él en varias ocasiones pero en 
otra epata y cuando se recuperó su imagen. Primero dimitió, luego creó el CDS y volvió a 
dimitir hasta que se apartó un tiempo de la política. Y al cabo del tiempo, la sociedad 
española empezó a reconocer su labor. Tuve la ocasión de darle un premio que otorgaba la 
Fundación por la Justicia de Valencia y fue mucho después de salirse de la política. Adolfo 
Suárez era un personaje encantador y cuando estabas con él te trataba como si fueras un 
amigo íntimo. Me llamó para decirme que era la primera vez que le llamaban para darle un 
premio, y a partir de ese momento le llegaron muchos más. La figura de Suárez es un 
referente importante a todos los niveles e incluso diría que un ejemplo a seguir. Era tan 
cercano y humano, que te conquistaba a los diez minutos. Por eso creo que fue la persona 
ideal para hacer esa Transición tan complicada. La gente no lo recuerda, pero en ese 
periodo había atentados, muertos, amenazas, hubo un golpe de Estado… pasó de todo. Y 
sin él, no hubiera sido igual sin olvidarnos de Felipe González, Carrillo, los catalanes.  
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4. ¿Desde su punto de vista objetiva por qué cree que Adolfo Suárez se vino abajo tan 
pronto? 

Se vino abajo pronto porque UCD no era un partido creado desde abajo. Esa es la 
diferencia entre UCD y Partido Popular. La UCD se crea desde arriba y cuando llegan los 
momentos difíciles no tiene base. Existieron muchas tensiones. Por un lado estaban los 
Demócratas-Cristianos que se querían ir para un lado; los Social-Demócratas de Fernández 
Ordoñez, que luego fue del PSOE, y los Liberales de Joaquín Garrigues. Hubo mucha 
tensión y no se pudo consensuar un proyecto. Además, para rematar bien la Transición se 
tenía que hacer desde un partido de izquierdas y eso fue lo que facilitó la llegada al poder 
del PSOE en 1982.  Al final, la democracia se basa en la alternancia y con la UCD no era 
posible por lo que la llegada del PSOE propició el remate de la ansiada democracia.  

5. ¿Cuál fue su reacción tras el derrumbe de la UCD en 1982 y qué posición personal 
tomó en ese año?   

Viví muy de cerca la campaña de 1982 que coincidieron con unas inundaciones muy 
importantes en la provincia de Alicante y con la rotura de la presa de Tous en Valencia. De 
hecho se suspendieron las elecciones por este hecho. Poco después, en las elecciones, esa 
misma noche estaba en la sede de la UCD y presencié como el partido se desmoronaba 
conforme llegaban las llamadas dando los resultados. 

6. ¿Pero de una crisis sale una oportunidad? 

Sí, pudo terminar la carrera y me salí durante un tiempo de la política en 1982 cuando no 
tenían ningún cargo de representación institucional. Era Secretario en las juventudes de la 
UCD y estaba muy cerca de Luis Gamiz, que era el número 1 del partido. En 1983 se 
producen las elecciones municipales, pero esa noche de octubre la UCD desaparece. Volví 
a la política en 1987 con mi carrera terminada. Cierto es que sufrimos una crisis en la UCD 
y para todo el centro-derecha importante, pero para mí fue una oportunidad.  

7. Entre 1987 y 1991 logras acta de concejal en el Ayuntamiento de Alicante por 
Coalición Popular, ¿Qué recuerda de esos cuatros años a través de dos figuras clave 
como son el ex alcalde socialista José Luis Lassaleta y la ex concejal y diputada 
popular Maribel Díez de La Lastra? 

Son dos liderazgos que los he tenido muy cerca. Maribel Díez de la Lastra es quien me 
impulsa y posibilita que estuviera en las listas de Coalición Popular. Nos dejó demasiado 
pronto y pudo contribuir con su liderazgo. Aquello fue una etapa muy amateur, no 
profesional y coincidió cuando me estaba montando mi despacho de arquitecto. Pero 
coincidió con el fallecimiento de mi padre que regentaba una panadería. Me tocó 
gestionarlo todo. En cuanto a Lassaleta siempre tuve un gran recuerdo. Era un político de 
los de antes. Se equivocó cuando pensaba que no podía ser otra cosa salvo alcalde de 
Alicante. Y cuando dejó de serlo no lo llevó bien. Es complicado ser político, le pilló muy 
mayor aunque recuerdo que me daba muchas collejas. Me reprochaba que estuviera en 
Coalición Popular cuando debía estar en el PSOE por ser hijo de un panadero.  

8. En 1993 termina esa etapa local y pasa a la esfera nacional como Senador. ¿Qué 
nos puede explicar que aquella experiencia, fue cubriendo etapas? 
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Coincidió con la etapa de Eduardo Zaplana, que fue quien me pidió mayor responsabilidad 
dentro del partido y en la base orgánica. Para tener más autoridad y liderazgo me nombran 
secretario de Organización a nivel provincial. Se me ofrece ir de Senador y acepté el reto. 
La verdad es que el Senado está ahora muy denostado y desde mi punto de vista se debería 
de repensar su futuro, no digo de eliminarlo. Una Cámara de segunda lectura como es el 
Senado fue interesante en sus inicios ya que esa segunda lectura fue ideado por eminencias 
de la literatura y pensadores, pero ahora cuando son políticos esa segunda lectura es 
intrascendente porque cualquier cosa que se modifique vuelve al Congreso.  Pero sí es 
cierto que es una Cámara de representación institucional autonómica y esos debates que se 
producen entre Comunidades Autónomas estuvieran representados por Diputados 
Autonómicos sería un foro de consenso, que podría ayudar a que el Estado Autonómico no 
se nos desmiembre, tal y como sucede con Cataluña.  

9. Las elecciones de mayo de 1995 marcan un antes y un después en tu carrera ya que 
Eduardo Zaplana se hace con el poder en la Comunidad Valenciana. Fuiste 
nombrado en un primer lugar Conseller de Administraciones Públicas, Portavoz del 
Consell y un año después en 1996 Conseller de Presidencia. ¿Cómo fueron esos 
primeros años donde gobernaron sin mayoría absoluta y qué proyectos impulsó? 

Debo decir que el único que pensaba que iba a ganar las elecciones era Eduardo Zaplana, 
aunque él es muy modesto y dirá que no es así. Él estaba convencido y el que jamás 
pensaba que las iba a perder era Joan Lerma. Nosotros éramos unos chiquillos ya que 
teníamos 38 y 39 años. Y fíjese lo difícil que fue aquello porque un alicantino le ganó a un 
valenciano, eso sí era complicado. Joan Lerma y el PSOE no solo pusieron en marcha 
Canal 9 sino la autonomía y todo lo demás. Nadie más gobernó la Comunidad Valenciana, 
nosotros ni siquiera nos acercábamos y por eso no tuvimos mayoría absoluta. Necesitamos 
la ayuda de Unión Valenciana y de un personaje al que no se le ha hecho justicia como era 
Vicente González Lizondo. Llevaba esta comunidad en el corazón y era muy negociante. 
Nos apoyó mucho. En cuanto a mi situación, tuve que dejar mi trabajo profesional, 
Alicante y me trasladé a Valencia. Estaba casado, tenía tres hijos y nació mi cuarta hija 
estando allí. Fue todo nuevo. Como nunca se había producido la alternancia llegamos a la 
Generalitat como si fuéramos los demonios. Creían que nos íbamos a cargar a todos los 
funcionarios, cosa que no fue así. Me encargué de recolocar a los altos cargos de la etapa 
del PSOE y que eran funcionarios. En algunos casos eran personas muy competentes y se 
les dio puestos de importancia.  

10. ¿Recuerda el día que tomó posesión en Valencia? 

Fue una etapa ilusionante. Entramos a gobernar cuando todos veníamos de la empresa 
privada. El 6 de julio de 1996 tomé posesión y creo que tuve algún día de descanso en 
navidades del año siguiente. No paramos de trabajar y hacer cosas. Quisimos conocer todo 
el funcionamiento interior de la Administración.  En cuanto a los logros conseguimos 
vertebrar la Comunidad Valenciana. Hicimos una apuesta muy importante por la ciudad de 
Valencia. La gente no recordará que en aquella época no tenía ni hoteles. Cuando se ponía 
en marcha alguna feria como la del Mueble la gente se tenía que hospedar en otras 
localidades por falta de plazas. Eduardo Zaplana puso la ciudad de Valencia en el mapa 
europeo y se crearon. En cuanto a Benidorm, crea prácticamente el turismo en España. 
Zaplana venía de allí y sabía lo que se hacía con Valencia. Logró que fuera una ciudad 
europea porque era la gran desconocida a pesar de tener grandes potencialidades. Una vez 
se logró situarla dio un salto cualitativo y cuantitativo importante.  



614 
 

11. Después de ocho años llega otra nueva etapa en el 2003 al ser elegido presidente de 
la Diputación Provincial de Alicante y en el 2004 es nombrado presidente del Partido 
Popular, ¿cómo ve el papel de las Diputaciones? 

A nivel personal el 14 de julio de 2003 y el 14 de julio de 2007 fueron las fechas que yo 
elegí para tomar posesión como presidente de la Diputación Provincial de Alicante, ambas 
fechas coincidiendo con la Toma de la Bastilla. Ahí, cambió mi vida porque siempre fui el 
número 2 y pasé a ser el número 1. Es cuando te planteas que tu papel en política es para 
hacer cosas. Y la verdad es que la Diputación es la gran desconocida, la más perseguida y 
la más denostada. La gente debe saber que las Diputaciones son entes muy saneados, que 
disponen de funcionarios magníficos y que dedican su mayor tiempo dentro de la propia 
Diputación. Actualmente, se ofrece un servicio magnífico a los pequeños municipios pero 
también a los más grandes.  En Alicante nadie cobra impuestos y no entiendo porqué han 
renunciado a SUMA, que es una institución que se fue potenciando desde que lo creara el 
ex presidente de Diputación y auditor de cuentas alicantino Antonio Mira-Perceval. La 
ciudad de Elche entró en SUMA con un gobierno local del PSOE y uno del PP en la 
Diputación. SUMA funciona de maravilla y no entiendo la salida de Alicante, imagino que 
los tripartitos tienen estas cosas.  

12. ¿Nos puede detallar su labor en Diputación? 

En cuanto a la labor que hicimos en la Diputación, luchamos por mantener una estrategia 
de imagen bajo las siglas de ―DA‖ (Dinámica y Actual). Conseguimos modernizar la 
institución para evitar que la gente se alejara. Apostamos por proyectos medioambientales, 
la promoción turística con ferias gastronómicas o el paso de la Vuelta Ciclista a España por 
el interior de la provincia porque además de las playas tenemos un gran potencial en los 
pueblos de interior, como ejemplos. Creo que la modernizamos y la hicimos como una 
referencia. El museo MARQ tuvo su reconocimiento europeo y la metimos en la 
Champions, construimos el Auditorio ADDA y pusimos en valor instituciones como el 
Instituto Juan Gil Albert. Logramos que la Diputación y sus instituciones se hicieran más 
cercanas.  

13. ¿Apuesta por mantener las Diputaciones?    

Son instituciones que llevan más de 200 años. Que lleven tanto tiempo no es casualidad. 
Realizan una labor fundamental y si no fueran por ellas los municipios pequeños tendrían 
que cerrar. La gente quiere ser de su municipio y lo de mancomunar tampoco es la 
solución porque L´Alquería d´Asnar no querrán estar con Muro ni Crevillente con 
Albatera. Por eso, las diputaciones dan el servicio suficiente para que el municipio siga 
funcionando. Y cuando se dice que los municipios son caros eso es mentira. De la deuda 
española, la Administración Local posiblemente solo genera un 10-15% como mucho. El 
resto provenga de las Autonomías y de la Administración General del Estado. Si la 
mayoría de los alcaldes de los municipios pequeños no tienen ni siquiera sueldo asignado.  

14. ¿Cuando el vecino tiene un problema al primer que busca es al de la oposición? 

Evidentemente somos los más cercanos. El político de responsabilidad tiene que atender a 
mucha gente y cuando la gente tiene problemas o inquietudes siempre acuden, aunque sea 
un poco, a la oposición. Cuando yo estuve de concejal en la oposición desde 1987 hasta 
1991 recorrí mucho la ciudad de Alicante y de sus partidas porque siempre había gente 
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preocupada por ruidos, ocupaciones ilegales de parcelas… al final el concejal de la 
oposición es al primero que escucha.  
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18. La entrevista a Rodes Amorós, Vicente  

Entrevista: Vicente Rodes Amorós. Duración: 49 minutos. Fecha grabación: 10 de julio de 
2016.   
1. Dos legislaturas en Villena y muy productivas, ¿Dejó un grato recuerdo en la 
Administración Local? 
Yo estoy muy satisfecho, siempre entendí que la política era un servicio a la comunidad, a 
mis paisanos. No esperaba ganar dinero, solo esperaba poder vivir medianamente bien 
como he vivido. Era muy exigente conmigo mismo. Yo era el primero que entraba al 
Ayuntamiento todos los días. El primer día que entré a mi despacho la señora de la 
limpieza se quedó sorprendida porque no me esperaba a esa hora. Y esto lo hacía porque yo 
necesitaba y creía que no había tiempo suficiente para dedicarle atención a los asuntos, a 
modo de ejemplo para que los ciudadanos entendieran que si el Alcalde tenía que estar ahí, 
todos tenían que estar ahí. 
2. No obstante, ¿tenía fama de ser un Alcalde exigente? 
Era muy exigente y me gustaba mucho el trabajo muy bien hecho y muy bien cumplido. Lo 
primero que hice fue llamar a un equipo de expertos para hacer una valoración de puestos 
de trabajos en el Ayuntamiento, entonces se estudiaron uno por uno todos los puestos de 
empleo del Ayuntamiento a fin de calificar y definir el puesto de trabajo y poner a la 
persona idónea y asignarle su sueldo correspondiente en función de su responsabilidad y 
esfuerzo, algo que ya había hecho en mi empresa en Barcelona. Y funcionó perfectamente. 
Al ser funcionario y tener su sueldo asegurado dependiendo de su categoría, pues esa 
persona tenía que responder también como yo quería. 
3. ¿Por qué entra en política? 
Venía de la empresa privada. Estudié ingeniería mecánica y estuve estudiando en Valencia 
y Bruselas, en Anderlecht, en una escuela técnica muy importante y cuando terminé allí los 
estudios sobre el año 63-64. Tuve un contacto con una empresa de Bélgica y me ficho y 
estuve 8-10 años trabajando en Torrelavega y la misma empresa me traslada a Barcelona, 
donde estuve unos 8-10 años. Durante unos 20 años estuve dedicado a la empresa privada 
y dirigiendo equipos de trabajo. Entonces cuando mi padre se quiso jubilar, me hice cargo 
de la empresa familiar, una imprenta. Para el año 75, volvimos de Barcelona  y nos 
instalamos en Villena donde estaba la empresa familiar.  
4. En 1993 decide dar el paso para ser Alcalde, ¿Cómo lo recuerda? 
La inquietud política me vino de la mano de un amigo llamado Pepe que era de Villena y 
vivía también en Barcelona y me sugirió ser el Alcalde de Villena, cosa que me sorprendió. 
El hijo de Pepe era íntimo amigo de Eduardo Zaplana y le pidió que buscara a alguien para 
ser alcalde en Villena y pensaron en mí. Era el año 1993 y yo seguía sin estar afiliado al PP 
y anteriormente no tuve vinculación política, no me preocupaba la política ni los políticos. 
Era un empresario vinculado a las fiestas de Villena como presidente de una de las mayores 
comparsas de Villena y conocido en el pueblo, pero no me interesaba la política. 
5. ¿Aunque su gestión ya se dio a conocer cuando fue presidente de una comparsa de 
Moros y Cristianos? 
Recojo la comparsa de Moros nuevos bajo mínimos, en una situación de pérdida de dinero 
brutal y siendo una de las comparsas de más carisma dentro de las 14 que hay, intenté 
presentarme como candidato a la presidencia y gané por mayoría aplastante. Esto motivó 
que yo me dedicara a levantar ese nivel de prestigio que necesitaba la comparsa y me 
volqué en ello. Recogí la comparsa con una deuda de 8-10 millones de pesetas y lo primero 
que hice fue inventar lo que llamé "Operación Luna de Plata", que era que todos los 
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"moros nuevos" que desearan el resurgir de la comparsa podían entregar un donativo 
recuperable. A la semana de haber presentado esta operación ya casi tenía un millón de 
pesetas, pero era entrañable ver como la gente venía a la imprenta a dar dinero. 
6. ¿Cómo se encuentra el Ayuntamiento de Villena y como lo dejó? 
Yo quería convertir Villena en capital del Alto Vinalopó, para lo cual uno de mis primeros 
objetivos fue reconstruir el Teatro Chapí. Eduardo Zaplana me dijo que le pidiera algo para 
el pueblo de Villena cuando estaba presidiendo las fiestas y le pedí la reconstrucción de 
dicho Teatro. 
7. ¿Qué tiene de especial el Teatro Chapí? 
El teatro Chapí fue construido en el siglo XVIII con el esfuerzo de casi toda la ciudad y 
toda la ciudadanía que participó activamente en su construcción. Mi abuelo participó en la 
construcción de ese teatro y consideré que valía la pena hacerlo. Se formó el equipo de 
arquitectos de Villena que se formó para rehabilitar el teatro y se inauguró en abril de 
1999,en vísperas de las elecciones de mayo.  
8. Dígame tres o cuatro pilares fundamentales de sus dos legados: 
Uno de ellos fue la reconstrucción del Teatro Chapí, otro fue la reconstrucción de un centro 
sanitario integral (año 1999) de Villena. Pretendíamos construir en Villena un hospital pero 
no pudo ser por la proximidad del hospital de Elda y la GV nos lo denegó y construímos el 
centro sanitario integral como medida secundaria donde se puede atender a pacientes en 
medicina primaria. Otro centro, el centro de asistencia de mayores (2002) donde todos los 
mayores que necesitan asistencia pueden acudir y están allí perfectamente atendidos, cosa 
que no había antes. 
9. Fue presidente del MUBAG, ¿Un paso más hacia su trayectoria pública?  
Cuando terminé los ocho años de legislatura, el presidente de la Diputación, Joaquí Ripoll, 
que conocía mis aficiones por la pintura y el arte, me ofreció la posibilidad de ser el 
director del MUBAG. Fue un ofrecimiento en el que encajaba perfectamente y vuelvo a ser 
el que llega el primero e iba todos los días. Lo más importante que hicimos en el MUBAG 
fue "El Prado en Alicante" (año 2005), una idea nacida por parte del Museo del Prado que 
era acercar su museo a los demás y lo ofrecieron a Alicante, cosa que se aceptó y se hizo la 
exposición/muestra. Fue espectacular. El retrato español del Prado itinerante.  
10. Como alcalde trajo los restos de Ruperto Chapí e hizo un panteón para los 
ilustres: 
Cuando entré de Alcalde, estaba en proyecto la construcción de un nuevo cementerio 
municipial, los terrenos estaban adquiridos pero sólo estaban los planos. Y le dije al 
arquitecto que ahí faltaba un mausoleo para los villeneros ilustres, le indiqué el lugar más 
indicado y el arquitecto municipal lo proyectó. Lo mismo hice con el grupo de arquitectos 
del Teatro Chapí con un palco presidencial, lo cual era necesario porque todas las semanas 
invitaba a alcaldes de la provincia a que vinieran a presidir el espectáculo de turno, porque 
en Castalla o en Onil no había teatro y no se podían ver representaciones. Entonces venían 
a Villena y se sentían halagados al estar invitados a estar en el palco presidencial. 
11. También construyó la Kábila de los Moros Nuevos: 
Fue algo que me dió bastante prestigio en mi época de presidente (se inauguró en 1991, 
cuando aún no era alcalde). La construí como presidente, lo que me dio mucho cartel para 
mi época política. La primera escuadra especial de moros que hubo aquí fue en 1958. 
12. ¿Cómo se las ingeniaba usted en política?  
Yo tuve la gran suerte de contar con un economista, Juan Palao, que era un hombre 
extraordinario y que sacaba el dinero de debajo de las piedras. Yo le comentaba a Juan que 
no quería que el Ayuntamiento tuviera deudas con proveedores y lo consiguió durante los 8 
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años que duraron mis legislaturas. No teníamos deuda a proveedores, pero sí a bancos, lo 
normal. Todo esto fue en cierto modo muy valorado por la ciudadanía.  
13. Primera fase del Castillo, qué le supone a Villena el Castillo? 
Es un hito, el Castillo de Villena es una fortaleza muy importante. La primera parte sale de 
los almohades y viene del siglo XII-XIII. Es muy importante y muy bonito por dentro. 
Antes estaba abandonado. El castillo fue utilizado como refugio en la guerra de secesión de 
la Corona de los Austrias contra los Borbones y fue bombardeado y sitiado, al igual que en 
la guerra de independencia contra los franceses. Esto ha constituido para los habitantes de 
Villena un hito, ya que era muy esplendoroso e importante y se le tiene mucho cariño al 
castillo. Pero no se podía visitar, antes no había puertas ni nada, aquello era muy peligroso. 
Hubo una primera reestructuración en los años 50, una especie de saneamiento pero muy 
leve. Yo fui al ministerio de Cultura, en Madrid, por el 1% dedicado a Patrimonio Cultural, 
entonces conocedor de éso, fui al Ministerio y la directora del Ministerio me dijo que sí, 
que el castillo de Villena tenía mucho interés pero que el 1% de interés Cultural estaba 
dedicado a inversiones en catedrales, no castillos. Así que me volví de Madrid con la 
determinación de pedirlo más adelante. Entonces comenzó a gobernar el PP, con Aznar, e 
hice lo mismo pero ya con el PP en el poder, me presenté en Madrid con el nuevo director 
general de Patrimonio Cultural, él viene a Villena y ve lo que hay aquí, ve también la 
iglesia arciprestal de Santiago y se queda maravillado. Entonces yo le propongo la 
restauración del Castillo y Patrimonio Nacional se pone en contacto con Patrimonio de la 
GV y se pone en marcha el proyecto de restauración. Y ese proyecto como no se puede 
acometer de sólo una vez, se acomete en tres frases. La primera fase se inició en mi época 
de alcalde y la segunda y tercera sin estar ya en el poder, aunque la obra ha acabado y ha 
quedado espectacular. 
14. ¿Destacaría alguna inversión más que se hizo durante su mandato? 
Algo que no tiene buen cartel pero es muy importante. Antes toda la basura del Alto 
Vinalopó se tiraba Villena, al descubierto, entonces se hizo una central de tratamiento de 
residuos urbanos que es muy importante (en el año 2002-2003) y ahí está, que el centro 
cuando se terminó, el paisaje cambió porque se sustituyeron las montañas de basura por 
una central de tratamiento de residuos. Y ya se tratan los residuos de todo el Alto Vinalopó, 
no sólo Villena. 
15. Vinculación de Ayuntamiento con Universidades: 
Instauramos por primera vez en Villena la Universidad de Verano, la primera fue la UMH y 
la segunda vez fue la UMH y la CEU San Pablo de Valencia. De esto también me siento 
enormemente satisfecho. Otra de las cosas en las que tenía mucho interés, era en darle a 
cosas a Villena. Fui el que retiró las bolsas de basura en las calles, ordenando una recogida 
diaria de basuras, cosa que antes no. También, a modo de experiencia piloto, probé los 
contenedores de basura soterrados y que resultó algo extraordinario y que hoy día tienen un 
gran éxito. Villena fue uno de los primeros municipios valencianos en probar los 
contenedores soterrados allá por 1997. 
16. ¿De qué se acuerda de sus primeros años como políticos? 
En la entrada de Villena, había una calle que conducía al vertedero de basuras, una 
carretera que era un verdadero vertedero porque el viento arrastraba basuras y la entrada al 
pueblo se veía marcado por eso. Entonces lo que hice cuando entré a la Alcaldía, fue un 
movimiento ciudadano y propuse a mi equipo ir a recoger basura sábados y domingos. 
Antes de la recogida diaria de basura y los contenedores soterrados. Y recogíamos la 
basura, lo cual fue un gesto si bien no fue muy práctico porque el viento volvía a llevar 
basura, pero los demás partidos se sumaron y fue algo muy reivindicativo. Cuando yo iba a 
ser elegido alcalde, yo hago mi propio esquema mental para ver quiénes son las personas 
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más capacitadas para poder hacer aquello o lo otro. Tuve un especialista económico que 
me llevó el control económico durante los 8 años que estuve al mando del Ayuntamiento. 
También pregunté a mi hermano por un especialista en el tema del agua, entonces me 
refirió a Pepe García Ortega, que era comunista. La ideología daba igual, si esa persona 
sabe de aguas, esa persona irá a mi lista. Y en la vispera de las elecciones, no lo conocía, 
hablé con él y le comenté que él sería concejal de industria y aguas si salía elegido como 
Alcalde. Y así fue. Metí a una persona de ideología comunista en el partido y fue concejal. 
Los primeros cuatro años estuvo conmigo, los cuatro últimos el propio partido ya no le 
dejó. 
17. ¿Acudía usted a todos los actos? 
A mí me invitaron al Teatro Real de Madrid, en la inauguración de una obra de Ruperto 
Chapí y viene Plácido Domingo a realizar la ópera "Margarita la Tornera", con aquel 
motivo los familiares de Rupero Chapí en Madrid me invitan a que asista con ellos a la 
ópera. Yo voy con mi mujer, vamos a la ópera, terminó la ópera y volví a casa. Yo no era 
de los que gastaba en hotel y perdía un día por un viaje. 
18. ¿Qué influencia tiene Villena en la comarca? 
Antes de entrar yo en política no era nada y cuando yo entré me preocupé mucho y el 
Teatro Chapí tuvo una importancia enorme. Porque recibir invitaciones del alcalde para 
venir a una obra de teatro a Villena era algo muy importante y daba esplendor y mucho 
valor a Villena frente a los demás. Las dos universidades en verano se siguen 
haciendo.Durante dos años seguidos la fallera mayor de Valencia ha venido a presidir la 
entrada mora en Villena y eso no ha pasado antes y es importantísimo. Todos los años yo 
iba a Valencia,a Canal Nou, a decir que era el alcalde de Villena e invitarlos a las Fiestas de 
Villena y hacía lo mismo con las emisoras propias de Alicante.  
19. ¿Qué me diría sobre Eduardo Zaplana? 
No tengo palabras suficientes para agradecerle todo lo que hizo por mí. En primer lugar, el 
teatro Chapí y en segundo lugar, cuando me llamó para ser la primera ciudad digital del 
mundo con el proyecto InfoVille en el año 2000. Primer municipio de España donde se 
instaló el proyecto informático de atención y comunicación con la administración. Y con 
este motivo, Villena fue invitada a ir a muchos lugares para comentar sus experiencias 
(Chile, Portugal, México, Extremadura, etc.). Fue uno de los proyectos punteros de 
Eduardo Zaplana en aquellos tiempos, la informatización del Ayuntamiento. Era algo 
totalmente nuevo y desconocido, por lo que costó bastante habituarse a unos 
conocimientos informáticos que en aquella época no eran tan obvios como hoy día.  El 
Ayuntamiento tenía que informatizarse dando los servicios propios, por tanto un vecino 
podía contactar online con el Ayuntamiento para hacer trámites. 
20. ¿Con diputación hizo algo? 
Todo el trabajo del teatro Chapí se financió vía Diputación aunque lo financió la GV, 
muchas carreteras comarcales del término municipal de Villena se financiaron también de 
esa manera y los accesos mejoraron mucho. La Carretera de la Virgen de las Virtudes, la 
Carretera de Peñarrubia... 
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19. La entrevista a Rosser Limiñana, Pablo  

Entrevista: Pablo Rosser Limiñana. Duración: 28 minutos. Fecha grabación: 20 de 
septiembre de 2016.   
1. Usted ha pasado por varios partidos políticos, pero su inquietud política viene de 
familia. 
Mi padre fue miembro de la plata-junta Democrática, estuvo en la clandestinidad. Él era  el 
Secretario General de Izquierda Democrática en Alicante (antes de morir Franco en la 
clandestinidad y luego desde el inicio de la transición), luego se pasaron a Democracia 
Cristiana. Él estuvo en la plata-junta y tuvieron papeles muy destacados. En la máquina de 
escribir de mi padre se hizo el primer borrador del Estatuto de Autonomía, ya que mi padre 
pertenecía a la Ejecutiva de Izquierda Democrática, luego Democracia Cristiana a nivel 
nacional, se iba mucho a Alemania clandestinamente, ya que allí se fraguaba un poco el 
tema de la Transición. Fue candidato a Senador por parte de toda la plata-junta que 
renunció porque lo nombraron candidato a Diputado pensando que iba a ser ministrable, 
que iba a ser ministro de Sanidad, pero en aquellas primeras elecciones irrumpió UCD y 
arrasó con Democracia Cristiana. Democracia Cristiana e Izquierda Democrática 
fracasaron profundamente y mi padre no acabó ni como diputado ni como ministro, pero 
tuvo un papel muy destacado. Mi madre era la Secretaria Local, mi padre el Secretario 
Provincial. Recuerdo que mi padre tenía guardias de la policía secreta siempre espiándole.  
2. Entonces, seguro que esconde alguna anécdota de aquéllos años. ¿Nos puede 
ilustrar? 
El día que muere Franco en mi casa estábamos mis padres, mis hermanos y yo escuchando 
Radio París y sabíamos que iba a morir porque lo estaban anunciando. Entonces cuando 
muere, le dijo mi padre a mi madre que sacara una botella y una copa para cada hijo 
aunque sean menores vamos a beber porque ha muerto el Dictador. Hizo un discurso 
delante de nosotros... Mi padre había participado en muchos movimientos, había visitado a 
Don Juan en Portugal y sabía lo que iba a pasar. Y cuando terminamos y pensábamos que 
nos íbamos a dormir, mi padre le dice a mi madre: María José, saca otra botella de 
champán y dame tres copas limpias, dámelas que tengo que hacer algo. Entonces le da las 
tres copas y la botella de champán y se va de casa a las 04.00 de la mañana. Era invierno, 
noviembre, mucho frío, salimos al balcón y mi padre sale del edificio, se acerca un coche y 
en el vehículo se enciende la luz y hay dos personas dentro. Salen las dos personas de su 
interior, se cuadran ante mi padre, los saluda, les da beber y brinda con ellos. Y cuando 
sube mi padre dijo que le había dicho a los de la Secreta que no había rencor, pero que 
ahora eran todos unos y que brindaran. Y ellos le dijeron que eran unos mandados y que 
solamente cumplían órdenes, que no tenían nada contra él. Y el día del golpe del 23F le 
llamaron para que se fuera del país porque mi padre estaba en la lista negra para fusilarlo. 
3. Cuénteme sus inicios en política local, ¿Cómo empezó todo? 
Empecé de líder infantil en el instituto, haciendo manifestaciones, encierros, corriendo 
delante de los grises y luchábamos por los profesores (años 76-81). Luchábamos por los 
derechos de los profesores, de los penenes, de los PAS, de los alumnos, contra la 
Selectividad, contra todo. No estaba afiliado a ningún partido pero yo empecé mi lucha 
política ahí. Pasé a la universidad y ahí me convertí también en líder estudiantil. Fui el 
primer vicedecano de alumnos de España elegido por los alumnos de Filosofía y Letras. 
Exigimos a los equipos que se presentaban al decanato que ganase quien ganase, el 
representante de los alumnos lo elegían los alumnos y el que ganó lo aceptó y yo fui 
vicedecano de alumnos. Y participé en toda la creación de la Universidad, fui Claustral 
Fundador por representación de los alumnos participamos en la creación de los estatutos de 
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la universidad, pusimos y quitamos rectores ya que mandábamos mucho. Los estudiantes 
teníamos la proporción de votos que teníamos y el alumnado tenía una fuerza espectacular 
4. Y en 1995 decide pertenecer a Izquierda Unida, ¿fue así? 
Desde el primer momento que ingreso en IU -sabes que IU es una coalición de partidos-, 
entonces tu ingresas perteneciendo a alguien. Yo pertenecía a Nova Esquerra y fui 
fundador. Me nombraron secretario local de Nova Esquerra (año 94) y participé en la 
ejecutiva del País Valenciano y me nombraron miembro de la ejecutiva nacional en Madrid 
y nos integramos como toda NE en la estructura de Izquierda Unida.  
5. ¿Surgen problemas internos con Izquierda Unida? 
Desde el primer día hay un conflicto dentro de IU entre nosotros y el sector del Partido 
Comunista por el tema de la convergencia con las fuerzas de la izquierda. Nosotros 
entendíamos que la única manera de derrotar a Alianza Popular era uniéndonos todos, con 
condiciones y esto no era posible por la otra parte. Las dos fuerzas hegemónicas dentro de 
IU, era el Partido Comunista y nosotros (Nova Esquerra). En las asambleas para elegir 
candidatos municipales en las elecciones del 95, confrontamos una lista del PC y otra de 
Nova Esquerra ya que no llegamos a un acuerdo.  
6. Pero, ¿Aquélla experiencia no fue tan mal en las urnas? 
Perdimos por 5 votos, ganó la lista del Partido Comunista, pero como nosotros 
quedábamos los segundos, hubo que conciliarlas, por tanto yo fui el número 2 de IU en las 
listas municipales. Salimos tres concejales, el mejor resultado desde la Transición y en ese 
momento asumí la responsabilidad de Urbanismo. Entrábamos en el primer gobierno de la 
derecha en Alicante desde la Democracia, con Luis Díaz Alperi. Y nosotros desde el 
minuto 1 nos dedicamos a intentar paralizar con mejor o peor criterio las ansias de poder 
de la derecha que entraba con mucha fuerza.  
7. ¿Qué funciones realizó desde el Ayuntamiento de Alicante? 
Controlamos al máximo todo lo que tuviera que ver con el Alcalde y con sus movimientos 
en el urbanismo, denunciamos toda la situación irregular de Diaz Alperi respecto a sus 
empresas y como llegó al Ayuntamiento, que fue a juicio (malversación de fondos, 
irregularidad en la propiedad ya que tenía a su nombre coches de la Cámara de Comercio, 
alzamiento de bienes respecto a sus empresas, tenía deudas con la Seguridad Social y nada 
más entrar al gobierno se le embargó su sueldo). Y entonces parece ser que Zaplana 
negocia con Álvarez Cascos que le condonen la deuda, algo que sacamos a la luz y 
empezamos a sacar más escándalos urbanísticos que se estaban generando. Yo desvelé la 
operación de traer hasta 11 grandes superficies a la ciudad, conseguimos, no gobernando, 
que se modificara el artículo 55 del PGOU para constreñir así la llegada de estas grandes 
superficies porque ellos lo negaban todo pero lo pudimos demostrar. 
8. No pararon de denunciar casos irregulares… 
Sacamos un montón de operaciones urbanísticas, siendo un grupo minoritario nos 
convertimos en el grupo más importante del Ayuntamiento. Las grandes superficies venían 
a vernos a nosotros para saber qué podían hacer. Esto provocó que, personalmente, el PP 
fuera a por mí con Luis Díaz Alperi en particular y me llevé 6 querellas criminales de las 
que salí indemne. Tuve visitas de notarios exigiéndome rectificaciones a cambio de 
denuncias. Fue una etapa apasionante pero durísima.  
9. ¿Sobresalió demasiado hasta el punto de que Julio Anguita lo expulsó del partido? 
Cómo yo llevaba esos temas, en política si sobresales un poquito te la cargas. Generé 
mucha envidia en el seno de Izquierda Unida y no sé si por esa envidia. O porque, cuando 
las peleas entre Nova Esquerra y el Partido Comunista a nivel nacional, en Madrid, llegan 
a su culmen y Anguita como Secretario General de IU, decide la expulsión de todos los 
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miembros de NE. Al primer cargo público que le llega el burofax anunciándole la 
expulsión fui yo. Para sorpresa de todos, ya que yo estaba llevando la lucha contra el 
equipo de gobierno y se me expulsó (año 1999).  
10. Aquello fue un punto de inflexión en su carrera política. 
Ahí es donde empieza el follón para saber qué haríamos. Mi voluntad era irme, ya que 
tenía mi trabajo y no quería vivir de la política, siempre que he sido concejal a mi salario 
he renunciado de mi sueldo. Pero a nivel estatal NE decide en una asamblea que los cargos 
públicos de NE no debíamos renunciar a nuestras actas porque éramos un partido dentro de 
un coalición, no somos tránsfugas, sino que seguimos en el partido que estaba y nos quitan 
de la coalición. Sabía que eso me iba a costar un desgaste político, tuve que pasar a un 
grupo mixto, con un solo concejal y tres asesores. IU nos atacó sobremanera pero yo decidí 
que iba a seguir haciendo lo que hacía y volví a luchar contra la corrupción del 
Ayuntamiento de Alicante con NE en el grupo mixto. Se nos reconoció en el Ayuntamiento 
jurídicamente que no éramos tránsfugas y seguimos actuando. Y así nos convertimos en el 
liderazgo de la oposición al Ayuntamiento. Seguíamos manejando todos los temas de 
urbanismo y corrupción y las grandes superficies venían a nosotros aún teniendo solo un 
concejal. 
11. Abandonaron Izquierda Unida, ¿Prefirieron la opción del PSOE? 
Acaba el mandato y entonces Nova Esquerra, que ya está independizada de IU, decide su 
futuro y prefiere presentarse a las municipales y salí como candidato de alcalde. Y entonces 
el PSOE nos dice que nos aliáramos con ellos a nivel alicantino y nacional. Negociamos y 
nos presentamos conjuntamente a las elecciones generales de 1999 como PSOE-NE. Por 
tanto nos presentamos coaligados con PSOE, yo era el número 2 e iba a ser portavoz 
adjunto porque era el acuerdo e iba a llevar urbanismo que fue lo que hice. Perdimos las 
elecciones por un concejal y nos quedamos como grupo mayoritario de la oposición, IU se 
quedó con un concejal.  
12. Por poco no llegaron al Gobierno, ¿qué funciones desempeñó desde la oposición? 
Yo llevé urbanismo, había que aprobar otro PGOU y se produce un hecho personal que 
influirá luego mucho en mi desarrollo político y es que recaigo de una de las enfermedades 
que tengo, me operan y estoy 9 meses inmovilizado. Yo a partir de los 15 días de después 
de la operación me puse a trabajar, hacía notas de prensa, estaba en contacto con los 
asesores y el grupo, pero en la política como en todo, si no estás delante te mueven la silla. 
Y empezó a haber problemas. Problemas con Ángel Franco y sus adláteres porque yo 
llevaba urbanismo.  
13. Con el PSOE las cosas tampoco fueron mucho mejor, ¿Qué pasó? 
Yo preparé una alegación a la totalidad del Plan General del PP, un documento de 250 
folios de un nuevo plan, lo presenté al grupo para que lo presentaran como alegación y 
para sorpresa mía, no presentaron mi alegación y sí 4 alegaciones mal hechas. Eso fue una 
desautorización completa a mi trabajo y cómo yo no vivía de la política, pedí el alta 
médica y organicé una rueda de prensa y dimití. Ellos se lo tomaron mal porque no les 
avisé. Fui al Secretario del Ayuntamiento para que tramitara mi dimisión, hice una nota de 
prensa y renuncié a mi acta de concejal. Ahí ya estábamos "fundidos" con el PSOE y 
éramos como sólo un partido. Tras la escisión con IU no teníamos dinero ni posibilidades, 
se decidió pedir la entrada al PSOE como corriente durante el mandato y eso se aceptó. Así 
que me fui a casa porque no iba a ir al grupo mixto porque no soy transfuga ni lo seré. 
14. De su última etapa, ¿Qué resaltaría? 
Estaba en casa, enfermo y me avisan dos personas con mucho poder estatal y autonómico 
(elecciones 2011) y me llaman la secretaria de organización a nivel nacional que era Leire 
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Pajín y la secretaria de organización de PSPV que era Elena Martín para que participara en 
un nuevo proyecto que querían presentar para la Comunidad Autónoma y la ciudad. Y me 
proponían ser de nuevo concejal para llevar urbanismo en las elecciones municipales de 
2011. Al principio lo rechacé porque no estaba muy bien de salud, puse mis condiciones y 
me las aceptaron. Entendí que podía ser un proyecto que tuviera visos de continuidad a 
medio y largo plazo, era un proyecto para 8 y 12 años y tenía la seguridad de las dos 
secretarias de organización.  Yo creí inocentemente que era un proyecto fuerte, 
consolidado. 
15. Y de nuevo el PSOE llama a sus puertas… 
Nos presentamos a las elecciones con Elena Martín a la cabeza, perdimos como 
esperábamos, pero nuestro proyecto era a medio-largo plazo. El problema fue que como 
casi siempre en el PSOE se comete el error de querer pactar lo impactable. Se pactó con el 
sector franquista (de Ángel Franco) y se tienen que meter en lista a personas afines a él, 
entonces en el momento que ganamos ese sector se pone a trabajar inmediatamente en 
contra del grupo y desde el minuto 1 sólo hubo follones. Y al final por arriba acabaron 
pactando los sectores de Leire Pajín y Elena Martín con los sectores de Puig que apoyaban 
a los sectores de Ángel Franco y a nosotros se nos estrangula hasta tal punto que yo decido 
dimitir al no dejarme trabajar.  
16. ¿Se planteó la dimisión? 
Me dijeron que no dimitiera que iban a cambiar las cosas, entonces la alcaldesa, Sonia 
Castedo, que estaba presionada por el caso Brugal, decide recortas las liberaciones a los 
grupos y nos deja con 4 de 8 que teníamos. En un primer momento me dieron la liberación, 
pero al poco tiempo me la quitaron, entonces como soy funcionario y quitarme la 
liberación es incompatible ser funcionario y concejal del mismo Ayuntamiento. Por tanto, 
al quitarme la liberación me obligaron a dimitir. Cómo yo había sacado en el Caso Brugal 
que no sólo había gente del PP implicada, sino también destacados militantes del PSOE 
estaban implicados. Yo trabajaba al día con el abogado que nosotros contratábamos y tuve 
muchas reuniones, transmitíamos información al fiscal, etc. 
17. ¿Cuándo se detectó el caso Brugal en Alicante? 
Empezamos a detectar el caso Brugal al inicio del mandato de 2011, pero cuando se 
detectan las grabaciones fue después. Aunque en el mandato anterior hubo crisis en el 
grupo porque se votó a favor del plan Rabasa, entonces el sector al que yo pertenecía 
denunció en la Agrupación local que eso era una barbaridad. Ahí no había un caso Brugal, 
eso se demostró con las grabaciones en las que se ve el pacto en donde Ángel Franco exige 
al grupo municipal que vote a favor, las conversaciones telefónicas con Enrique Ortiz. 
18. ¿Se arrepiente de algo? 
Me arrepiento del daño que le he hecho a mi familia, porque ninguna vez que he estado en 
el Ayuntamiento he salido bien. Cuando salí del Ayuntamiento en 2012 se me sometió a 
una depuración masiva, cruel en lo económico, se me quitan todas las competencias, se me 
quita el despacho, se me prohíbe hablar con los funcionarios y además se me quitan los 
complementos que yo había conseguido en mis 28 de funcionario. Yo me arrepiento en la 
parte que afecta a mi familia, pero en lo que he hecho yo no me arrepiento de nada. De 
hecho la gente me sigue saludando por la calle, mucha gente piensa que aún soy concejal y 
me reconocen lo que he hecho. Tengo muchísimas amistades en el sector del pequeño 
comercio, vecinos...No me llevé mal con el empresariado, sino todo lo contrario.  
19. ¿Cuáles fueron sus tres proyectos más importantes en la política? 
El primero, no querer vivir de la política, nunca quise hacerlo y lo defendía a capa y espada 
para todos los políticos. Hasta en IU cobraban más de lo que les tocaba. En segundo lugar, 
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el trabajo que hice por el pequeño comercio en la ciudad que me lo reconocen y agradecen 
por la calle al oponerme a la gran operación del PGOU en el que iban a poner 11 centros 
comerciales en Alicante y que pusieran solo 4, ayudando así al pequeño comercio. Y, por 
último, el tema del Brugal, que estudié y defendí lo mejor que pude y el reconocimiento y 
satisfacción de la gente. Y por ahora no me planteo volver.  
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20. La entrevista a Sáez Pastor, José Luis   

Entrevista: José Luis Sáez Pastor. Duración: 30 minutos. Fecha grabación: 17 de abril de 
2015. 
1. Usted cumple con ese liderazgo flexible que no estamos tan acostumbrados a 
hablar. De un gestor o “poder duro” pasamos a uno más cercano al ciudadano como 
es el “poder blando”. ¿Se considera un líder con influencia social? 

Me considero un político joven y que aparecemos en la escena política como una propuesta 
nueva de cara al ciudadano. Vengo de una iniciativa propia, de servicio público y sobre 
todo de escuchar a los ciudadanos. Nuestro papel es acercarnos cada día más a los vecinos, 
que en los últimos años se han apartado de los asuntos políticos porque no se han hecho 
bien las cosas. Creo sinceramente que el político duro pasó de moda y lo estamos viendo 
permanentemente en los medios de comunicación.  

2. ¿Estamos ante una verdadera política de cercanía con el ciudadano? 

Parece que los políticos se han percatado de que debemos ser más cercanos y no tan 
distantes como antes. Tenemos que comportarnos como gente normal, que por un tiempo 
decide a solucionar los verdaderos problemas de los ciudadanos y hacerlo lo mejor posible 
en el tiempo que dura una legislatura. Pero siempre contando con la voz del ciudadano, ya 
que nos debemos a ellos, y esperan de nosotros soluciones a sus problemas. Nos hemos ido 
olvidando paulatinamente de ellos y creo que ya es hora de que pongamos de nuestra parte 
para que la clase política atienda como se merece los asuntos de los vecinos y de la 
población en general.  La población nunca debió perder su protagonismo en las 
instituciones y por eso hay que seguir apostando por crear un mejor ambiente. 

3. ¿Se considera joven para la política? 

El mundo es para la gente joven y de hecho cuando nos hemos planteado a diseñar la lista 
electoral de los 17 que conforman el Consistorio, 13 somos jóvenes en estos asuntos. 
Hemos buscado perfil joven, novedoso y gente bien preparada que lo ha estado 
demostrando últimamente. Nosotros mantenemos reuniones con los vecinos y diferentes 
colectivos. Creo que es el momento de dar ese paso hacia delante y así lo demanda la 
política. Es el momento de la gente joven para que aporte su formación a las instituciones 
públicas. Su sabiduría debe estar al servicio de los ciudadanos. 

4. ¿Son los antiguos partidos los que han apostado por estas nuevas fórmulas de 
fichar a gente joven para confeccionar sus listas? 

En Guardamar ha sido una experiencia positiva. El conceder un cargo político a caras no 
conocidas creo que ha despertado el interés del ciudadano. Hasta la participación de nuevas 
formaciones políticas es positiva porque aportan nuevas ideas. Entiendo que la 
participación activa de caras nuevas y de nuevos partidos enriquece a la ciudadanía. Ello 
aporta más opciones para todos los ciudadanos y nuevos proyectos que seguro son tan 
respetables como cualquier otro. De lo que se trata en política es que haya más gente 
implicada o involucrada para evitar que otros se acomoden en sus puestos.  

5. ¿Pero esa fragmentación provoca más competencia? 
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Que existan más partidos políticos enriquece. El ciudadano se tiene que ver representado 
por algún proyecto, partido o candidato. Cuanta más oferta más tendrán para elegir en las 
urnas. A los partidos tradicionales nos lo podrán más difícil todavía, pero creo 
sinceramente que a mí esa oferta me gusta. Así, nos obligarán a estar más pendientes de los 
problemas del municipio y más cercanos a los ciudadanos.  En el caso del PSOE de 
Guardamar, siempre se ha caracterizado por tener en sus filas a grandes figuras de la 
política. Manuel Aldeguer estuvo tres legislaturas y Marylene Albentosa otras dos. Ambos 
son grandes políticos que han transformado el municipio, han conseguido que seamos una 
localidad próspera, puntera en el sector turístico y llego para que ese abanico de 
posibilidades sea mayor.  Hay que recordar que veníamos de perder unas elecciones contra 
el Partido Popular y no tuvimos más remedio que plantear un nuevo proyecto para 
convencer a los ciudadanos de que el PSOE había corregido sus errores y que somos la 
alternativa. La opción de regeneración y de caras nuevas era de obligado cumplimiento. El 
votante quiere aire fresco y ver caras nuevas al frente de su Ayuntamiento. Así lo 
entendimos nosotros tras reunirnos con todo tipo de colectivos y lo hemos cumplido. 

6. Pero cuando se presentan cinco partido como es el caso de Guardamar, ¿las 
cuentan salen igual? 

Las cuentas salen y tampoco nos debe preocupar. Miedo ninguno ante la presencia de más 
partidos políticos en unas elecciones. Hay que abrirles los brazos, son otras opciones que 
permiten a los ciudadanos elegir lo que consideren.  

7. A pesar de que la política da cabida nuevas formaciones en Guardamar, los 
problemas internos siguen estando en primera línea de los partidos. ¿Lo cree así? 

La gente no se tiene que volver loca con la política. Cuando alguien de prestigio se 
incorpora en tu lista y te de peso y soporte al proyecto obviamente se tienen que sopesar 
muchas cuestiones, entre otras dejarse el trabajo y centrarte en tu nuevo cometido. Ello 
conlleva a discusiones que se suelen solucionar con mucho diálogo interno. A nivel 
nacional también ocurre y en la local también aunque a veces interfieran otras esferas 
políticas.Hay que pensar que ni siquiera para los partidos tradicionales, la confección de 
una lista electoral es fácil y más en un municipio donde todos se conocen. Existe un trabajo 
competitivo interior y exterior. Primero porque debes competir contra los de tu propio 
partido para ganarte un puesto y segundo con los de fuera porque tienes que arañar votos.  

8. ¿De verdad piensa que la política nacional condiciona las decisiones locales? 

Desde mi punto de vista creo que sí. Aunque haya diferencias entre la política nacional y la 
local, bien es cierto que cuando pones la televisión la línea del mensaje le llega al 
ciudadano permanentemente. Si la línea es que un determinado partido es malo, al final 
acabará hundido. Recuerdo en Guardamar que la ex alcaldesa Marylène Albentosa realizó 
una gran labor al frente del Ayuntamiento tras dos mandatos, pero las constantes críticas 
hacia la gestión del Gobierno del ex presidente del Estado, José Luis Rodríguez Zapatero, 
acabó con el gobierno socialista de Guardamar.  

9. ¿Cree que la derrota socialista en Guardamar se debió al efecto Zapatero? 

Toda la prensa se unificó en contra de Zapatero. Se estuvo repitiendo constantemente que 
si nos metió en una crisis, que además la gestionó mal… pues al final lo pagas. Y en cierto 
modo, esa mala prensa hacia Zapatero penalizó al gobierno local, que también era del 
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PSOE. A nivel local, esas elecciones municipales acabaron con un partido socialista 
cosechando los peores números que se recuerdan a pesar de la buena gestión realizada en 
sus ocho años anteriores. Elche, que siempre fue del PSOE, también perdió las elecciones. 
Cuando el mensaje va en la misma línea los ciudadanos que no lo tienen tan claro quedan 
influidos por este ambiente.  

10. Al final el contexto influye en municipios como Guardamar 

En las elecciones municipales en Guardamar ha estado en cinco ocasiones el PSOE y en 
tres el PP. Pero se da la circunstancia de que en las elecciones autonómicas el porcentaje es 
muy superior a favor de los populares.  Estos resultados nos dicen que a nivel autonómico 
y nacional, Guardamar tiene a votar a la derecha, como es el Partido Popular, pero en las 
municipales somos el Partido Socialista Obrero Español el que mejor conecta con los 
ciudadanos.  

11. Y a pesar de los cambios de gobierno a nivel local, ¿por qué Guardamar tiene 
unos índices de paro alarmantes? 

En un municipio como el nuestro que no rebasa en invierno de los 16.000 habitantes no 
puede tener más de 1.300 personas desempleadas. No tenemos una Agencia de Desarrollo 
Local que vele por los intereses de los trabajadores en condiciones. La Agencia de 
Guardamar ha estado descuidada por decirlo finamente y ser generoso. No ha estado 
funcionando en los últimos tiempos y no tiene vitalidad.  

12. ¿Qué debe mejorar Guardamar? 

Tenemos que trabajar el turismo de invierno ya que somos un municipio eminentemente 
turístico y con unas condiciones impresionantes. Pero no hemos sabido poner esas 
condiciones al servicio del municipio. Me refiero a los yacimientos con unos restos 
arqueológicos de primer nivel, las playas y el clima privilegiado que tenemos. Es cierto 
que trabajamos muy bien la temporada de junio a septiembre pero solo son cuatro meses. 
Después viene un bajón. 

13. ¿Y que plantea para el sector turismo? 

No queremos que vengan turistas a quedarse dentro de sus viviendas, debemos dotar al 
municipio de oferta cultural y explotar nuestra riqueza gastronómica. Debemos adornar 
aún más nuestro entorno para que sea todavía más atractivo y que ellos mismos sean los 
que se encarguen de lanzar el mensaje de que Guardamar es interesante todo el año. Hay 
que trabajar para que los hoteles, los restaurantes y las casas de alquiler tengan vida todo el 
año y no solo cuatro meses. Tampoco debemos descuidar el turismo nacional y de 
proximidad de fin de semana.  Las instalaciones deportivas también requieren de una mejor 
imagen ya que no se invierten en ellas desde hace 25 años. El turismo deportivo es otro de 
nuestros valores. 

14. ¿Hay soluciones para mejorar las conexiones con Guardamar? 

La verdad es que persiste el problema de conectar Guardamar con el aeropuerto. Somos el 
único municipio costero sin ese servicio y la única vía es el autobús que va desde 
Cartagena a Alicante. Es un hándicap, pero también debemos valorar que muchos de los 
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extranjeros vienen que su desplazamiento planificado. Hay que trabajar más el punto de 
origen. 

15. ¿Es Guardamar la referencia de la comarca de la Vega Baja? 

Puede y debe ser la referencia porque tenemos condiciones para ello.  

16. ¿Ha llegado el momento del liderazgo social y ese que no se perpetua en el 
tiempo? 

Hay que tener claro que estamos para servir al ciudadano. Hay que remangarse el pantalón 
y trabajar para todos. El problema es que no somos jefe de nadie sino al revés, nosotros 
estamos al servicio de los demás. El ciudadano que viene a verte es tu jefe. Y tienes que 
tratarlo como tal. Yo tengo un negocio desde el año 1999 y toda persona que entra por la 
puerta la trato como a  mí me gustaría que me trataran. Esa es mi máxima. Cuando lo 
consigo, el cliente repite y es fiel. Vuelve porque lo he tratado correctamente.  
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21. La entrevista a Sánchez Zaplana, Asunción   

Entrevista: Asunción Sánchez Zaplana. Duración: 30 minutos. Fecha grabación: 15 de 
mayo de 2015. 
1. Los líderes tienen una responsabilidad transformacional y como mujer, ¿Cuál es su 
visión sobre lo que significa una mujer en política (liderazgo femenino)? 

Desde mi experiencia en el año 1999, que empecé a ocupar un cargo político en el 
Ayuntamiento de Alicante, se vio cómo la política iba cambiando y se transformaba. En 
ese año éramos tres mujeres en la corporación municipal y lógicamente no se hablaba de 
paridad o de equilibrio. Simplemente me llamaron y acepté el reto. Ganamos las elecciones 
y desde ese año hasta finales de 2012 llevé las áreas de Acción Social y Medio Ambiente. 
El poder transformacional o el de la mujer en política ha permitido cambiar la sociedad 
poco a poco. Estoy convencida de ello. Las mujeres han ido ocupando más puestos de 
responsabilidad y ese liderazgo femenino se ha visto en Ayuntamientos importantes, en 
Diputaciones, en Comunidades Autónomas… es decir, se ha visto en diferentes 
administraciones y opciones políticas.  

2. Entonces, ¿no habría que ver a la mujer en política como algo normal y no 
excepcional? 

Todo ello ha provocado que no nos enfrentemos al hecho de que una mujer ocupe un 
puesto político desde la desigualdad sino desde la más absoluta normalidad. Es cierto que 
se ha trabajado mucho y que la sociedad lo asumiera, y desde ahí solo puedo decir que en 
mis 16 años de gestión política o administrativa en lo local y en lo autonómico he ofrecido 
un servicio de vocación clara y  ganas de cambiar muchas cosas.  Desde el área de 
Bienestar Social siempre han aplicado políticas que han tenido que ver con la gestión de 
política para la mujer, es decir política de género. Hemos aportado políticas de 
participación y de diálogo como nuevo modelo político.  

3. Ha hablado de cambios a la hora de hacer políticas. ¿Qué tipos de política o 
acciones se pueden llevar desde el Ayuntamiento de Alicante hacia las universidades? 

Primero habría que ejercer un liderazgo considerando que Alicante es la capital de la 
provincia, siendo la cuarta en España por PIB, que tiene 141 municipios de los 9 son de 
más de 150.000 habitantes. Una provincia con unas características bien diferenciales, que 
además cuenta con dos universidades. Para ejercer esa capitalidad con sabiduría e ir de la 
mano con ambas universidades reitero el hecho de impulsar medidas o conceptos de 
diálogo y de participación. La Universidad de Alicante está en suelo de San Vicente del 
Raspeig y por lo tanto pertenece a la ciudad de Alicante y la Universidad Miguel 
Hernández es de Elche aunque ambas se nutren de alumnos de toda la provincia y de la 
propia ciudad, como es el caso de la Universidad de Alicante.  

4. ¿Se puede y se debe trabajar con las dos universidades públicas? 

Con las dos universidades he tenido relación durante mi trayectoria política y en los 
últimos años como Conseller del Gobierno Valenciano, con ambos rectores y vicerrectores 
hemos trabajado proyectos de diferente índole desde la Cooperación Internacional, 
políticas de Trabajo Social o políticas de Género. Como candidata ahora a la Alcaldía de 
Alicante, por supuesto que pienso en que la ciudad como capital y en sí misma tiene que 
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trabajar con ambas universidades. Con la Universidad de Alicante tenemos un proyecto 
que ya se ha lazando desde el programa electoral y que tiene que ver con el Parque 
Tecnológico y Científico, ambas en la zona entre de San Vicente y Alicante (Rabasa).  Es 
muy importante que podamos fomentar lo que denominamos el ―Circuito del Talento‖ en 
el que uno de los vértices es la propia Universidad, su propio Parque Científico y la 
potencialidad que tiene la zona de Rabasa como área de innovación tecnológica y 
aportación del talento.  

5. ¿Y todo ello con vistas a un mejor futuro para los jóvenes? 

Una vez que nuestros jóvenes hayan decidido cuál es su futuro, la ciudad les proporcione la 
posibilidad de estar en Alicante y crear empresas o fomentar la captación del talento joven. 
También habría que destacar la importancia del vivero de empresas de la ciudad de Elche y 
el Puerto de Alicante en el que queremos implantar innovación tecnológica para que 
vengan empresas multinacionales. En definitiva, son las universidades las que tienen que 
formar a estos jóvenes que en un futuro puedan desarrollar todo tipo de proyectos. 

6. La política no debe ser una profesión, nadie es imprescindible. ¿La política es 
vocacional? 

Por supuesto. Por ejemplo, en mí currículum aporto mi faceta como Voluntaria Juvenil. 
Pertenezco al movimiento Scout desde los 12 años y me he formado dentro de ese 
movimiento como animadora juvenil o formadora de formadores. El voluntariado siempre 
ha tenido un peso específico en mi formación y en mi forma de ser. La forma de 
transformar el mundo y de comprometerte es desde esa vocación de servicio. Yo lo 
comprendí desde muy pequeña, llevé un grupo Scout desde los 20 años y he formado a 
muchos jóvenes. Sigue siendo una parte del poco tiempo de ocio que me queda, ayudar al 
voluntariado ha sido una de mis inquietudes desde joven. No puedo percibir la política 
separada del servicio público. No la entiendo de otra manera. El servicio a los demás, las 
ganas de cambiar las cosas, demostrar que eres uno más en la sociedad pero con la 
responsabilidad de la gestión… estoy de acuerdo que debe ser durante un tiempo.  

7. Ocupar un cargo político supone estar preparada en otros ámbitos como la 
psicología, sociología o periodismo, incluso. 

 Es cierto que políticos y periodistas vamos muchas veces de la mano ya que nos 
encontramos en numerosos actos públicos y al igual que ocurre con los políticos, los 
periodistas también deben estar formados en esas áreas de conocimiento. Hay que saber un 
poco de todo. Un ciudadano te cuenta un problema de Sanidad, de empleo… y quiere que 
le soluciones los problemas, como es lógico. Hay que hacer un esfuerzo especial, pero 
sobre todo lo fundamental es hacer un buen equipo que te acompañe, que sea competente y 
responda a las diferentes demandas ciudadanas (Culturales, Sociales, Educativas, 
Sanitarias…) porque a uno que quiera ser alcalde de su municipio llegar a todo es 
complicado y difícil, pero rodearse un buen equipo ayuda a realizar una mejor gestión de la 
ciudad.  

8. Pero, lo fundamental de esos equipos que usted comenta, es que sean capaces de 
solventar momentos de crisis. ¿Qué opina? 

La propia sociedad ha tenido un problema desde el principio con las crisis. Y en el caso de 
los partidos, lo primero es tener calma y serenidad. Hay que ver cuáles son los factores que 
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te han llevado a esa situación. En el momento que te llega una crisis hay que parar y no 
tomar decisiones en caliente o precipitadas. Y vuelvo nuevamente al tema del equipo, ya 
que si te rodeas bien las soluciones serán más efectivas. Si te dejas llevar y tomas 
decisiones no por la razón sino por la emoción, pues tendremos un problema. Hay que 
parar, serenar los ánimos, escuchar y poner a debate los problemas que podamos tener e 
intentar dar las soluciones. 

9. La política local le hace tomar distancia por el encorsetamiento de los partidos 
políticos que son maquinarias de poder, ¿la política local es una válvula de escape 
hacia la creación de liderazgos? 

La gente necesita referentes. Todos nos acordamos cuando éramos pequeños o 
adolescentes y teníamos nuestros referentes. Tú primer referente son tus padres y de ahí 
vas creciendo. Con el paso del tiempo vas viendo cuáles son tus referencias o cuál es la 
persona a la que te quieres asemejar. Si la sociedad no percibe en sus políticos o en sus 
responsables políticos líderes serios, sensatos, cabales, capaces de sacar a la sociedad hacia 
delante, sobre todo ello en el ámbito local que es el más cercano, iríamos mal. Yo he 
aprendido del local y del autonómico, con sus 542 pueblos que son los que forman la 
Comunidad Valenciana, y que ha sido toda una experiencia. Me ha dado una óptica de una 
comunidad rica y viva, y desde la local he percibido cercanía ya que te están tocando todos 
los días para resolver problemas. Y para eso estamos, evidentemente. Si tú no estás para 
diseñar el futuro de una ciudad y no estás para resolver los problemas del día a día desde la 
cercanía y el diálogo o el equilibrio con ese buen equipo, pues no estás para nada.  

10. Desde la Ciencia Política hay un paradigma de disociación entre el político y el 
gestor. ¿Cómo debe ser el representante ideal para los ciudadanos: más gestor o más 
político? 

Este es el eterno debate. Es el debate en el ámbito científico y académico, existe y lo he 
vivido. ¿Queremos un político tecnócrata o un líder que se pueda llevar bien con la 
ciudadanía? Mi respuesta es el equilibrio. En la política local, Autonómica y creo que en la 
estatal, aunque en esta última nunca ocupé un cargo, tienes que gestionar porque has de 
tomar decisiones diarias. Y, al mismo tiempo, tienes que tener características de liderazgo 
y ese equilibrio entre lo que es la gestión y la política. ¿Es difícil? Sí, pero no sé si es el 50 
o el 60% o en cada momento es un tanto por cien más que otro. Pero, sin duda, hay que 
aprender a gestionar porque al final estás manejando fondos públicos y tomando decisiones 
que están afectando a las personas. Has de saber cómo funciona una Administración 
Pública, ya que si no conoces la Ley de contratos o de Función Pública, debes recurrir 
nuevamente al equipo. Por eso España tiene una función pública importante ya que tienen 
funcionarios preparados desde la Universidad hasta el ámbito local, pasando por las 
diferentes administraciones para que realmente las personas que ocupan cargos públicos 
puedan basarse y fundamentar su trabajo acorde a la normativa jurídica. No obstante, esta 
función debe ser sensata y que aporte bienestar a los ciudadanos. 

11. ¿Aplica el político la escucha real de las demandas ciudadanas? 

El ciudadano sabe lo que quiere del político. Los políticos tenemos que tratar a los 
ciudadanos como hermanos mayores. No obstante, los programas electorales son muchas 
veces difíciles de cumplir por circunstancias que no tienen que ver con la propia gestión. 
Tú querrás desarrollar una infraestructura pero al final se te paraliza por motivos 
diferentes. Lo que hay que ser en ese sentido es ser creativo, imaginativo y volver a 
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restablecer ese diálogo o escucha con la ciudadanía para tomar una decisión entre todos, 
incluida la base. Si tomamos las decisiones desde arriba es cuando nos equivocamos. 

12. ¿Apuesta por los presupuestos participativos? 

En mi candidatura llevo el concejal número 30, que es un proyecto de participación y de 
consulta directa a los propios concejales del Ayuntamiento de Alicante; el Portal de 
Transparencia y la Ciudad Inteligente. Son los propios barrios y las asociaciones las que 
nos han pedido esta forma de trabajar.  

13. En la política local, ¿los votantes se fijan más en la persona? 

La gente te tiene que ver cómo eres y más en un municipio pero en definitiva en todas. Las 
políticas estatales están más lejos de la ciudadanía pero lo principal es que sepan quién 
eres, qué haces o qué has hecho. A partir de ahí confiarán en ti y también si lo que están 
haciendo convence y es real lo que dices y lo que haces. 

14. Liderazgo transformacional desde Alicante pero también desde la Comunidad, 
¿No lo ve así?  

Por supuesto que sí. Hay que llevar la capitalidad con sabiduría y respetando la 
potencialidad de todos los municipios de la provincia. Desde mi responsabilidad 
autonómica saben que les conozco y les respeto, independientemente del signo político. 
Hay que aprender que si Alicante es la capital con ese liderazgo transformacional hacia la 
provincia y hacia la Comunidad tiene que hacerlo con sabiduría, pensando en todos, desde 
el más pequeño hasta la ciudad más grande.  

15. ¿Cómo se lleva una campaña? 

Desde el trabajo en equipo. Los jóvenes del partido nos llevan las redes sociales y entre 
todos formamos un equipo en el que creo. Y son los propios jóvenes los que me están 
ayudando a llevar tecnología, comunicación, redes… bajo una supervisión y contando con 
el criterio de la candidatura.  
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22. La entrevista a Tormo Moratalla, Emigdio   

Entrevista: Emigdio Tormo Moratalla. Duración: 30 minutos. Fecha grabación: 12 de 
noviembre de 2015.   
1. ¿Cuál es su definición sobre el término liderazgo? 

Recuerdo unas palabras, aunque no sean las palabras más exactas de Ronald Reagan, el ex 
presidente de EEUU decía que el jefe nunca tenía que bajar al detalle; el jefe tiene que dar 
instrucciones sobre cómo quiere el General que se lleven los asuntos propios. Y luego, que 
sus subordinados o la gente que trabaja con él, que sepan que siempre está ahí para echar 
una mano en todo lo que haga falta. Hay dos formas de liderar, una la que está encima de 
su gente sin dejarles respirar y otra que corresponde a la que aplicaba Ronald Reagan. Esto 
quiere decir que hay que dar las instrucciones básicas de lo que se quiere hacer y después 
que sepan los tuyos que siempre estás para echarles una mano para apoyar. 

2. Emigdio Tormo lleva un largo recorrido en la política local, ¿defiende el dicho de 
que los programas electorales están para incumplirlos? 

Siempre he manifestado mi postura desfavorable a ese dicho. Los programas electorales 
son un contrato que hace una formación política con el pueblo, que al fin y al cabo son los 
que quitan y ponen políticos. El político es un empleado del pueblo y, además, por cuatro 
años por lo que es un trabajo en precario. Y creo que es bueno que sea así. Y una de las 
condiciones que tiene para que lo reelijan en ese cargo en precario es que cumpla con las 
promesas. Esto ya lo decía Enrique Tierno Galván, que fue político, sociólogo, jurista y 
ensayista español, que las promesas en política están para incumplirlas pero yo defiendo 
todo lo contrario. Me ratifico en que eso es un contrato y hay que cumplirlo en mayor o 
menor medida. Es evidente que si uno no tiene la mayoría absoluta y no tiene los recursos 
económicos necesarios, difícilmente cumplirá con sus promesas.  

3. Ahora, es usted la cara visible de Ciudadanos en la provincia de Alicante, ¿Cómo se 
ha asentado su partido en estas últimas elecciones de 2015? 

Con mucho trabajo, esfuerzo, dedicación, energía, músculo, ilusión, ganas y con poca 
gente que afortunadamente ha ido a más. Empezamos con ocho afiliados, que contrasta con 
los partidos tradicionales como el PSOE o el PP que suman miles de afiliados. Ciudadanos 
era unan gota en el mar. Siempre me viene a la mente el símil entre el portaaviones y el 
pequeño velero. Los viejos partidos eran dos grandes portaaviones y nosotros en simple 
velero, que se ha hecho más ágil con el tiempo. Y no descarto que el velero se coma a los 
dos portaaviones.  

4. Ciudadanos comienza en el 2012 en la provincia, pero en el 2015 es un partido en 
auge e incluso está de moda. ¿Cómo se fijó en ese líder llamado Albert Rivera y 
decide traer esa marca a esta zona? 

Nos fijamos mucha gente en España, pero a nosotros nos llamó poderosamente la atención 
la frescura del mensaje, la capacidad de llegar al ciudadano, la ausencia de hipoteca y el 
poder llegar acuerdos con todos los partidos políticos, bien sea de la izquierda o de la 
derecha siempre y cuando sea bueno para el pueblo y la gestión.   

5. Los inicios con su nuevo partidos no fueron fáciles, ¿Cuente alguna anécdota? 
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Recuerdo que no teníamos ni sede y nos reuníamos con ellos en una cafetería junto a la 
Estación. Nosotros les animábamos a que salieran de Cataluña aunque tuvieran sus dudas. 
Ellos no pensaban participar en localidades menores de 50.000 habitantes y les hicimos ver 
que aquello era un error. El voto y la fuerza está en los pueblos menores de 50.000 
habitantes. Esto no quiere decir que me hicieran caso a mí, pero tengo una percepción de la 
realidad. Sabíamos que el PSOE estaba de capa caída, que el PP afrontaba una cuesta 
descendente y lo que había que buscar era herramientas nuevas para buscar la calidad de 
vida de los ciudadanos. Y eso es Ciudadanos. 

6. Ciudadanos comienza su andadura reuniendo a toda su masa social en unas 
jornadas de formación con profesionales del Coaching. ¿Qué le parece este asunto de 
la profesionalización y la formación? 

Un veterano en política, que sabe mucho más que yo, me dijo un día: ante mis quejas de no 
saber ir para aprender y porque donde estaba antes –el Partido Popular- no tenía mucho 
futuro y decidimos irnos de allí. Este señor me dijo que tenía la oportunidad en sacarme un 
máster gratuito ―en tortas‖ e iba aprender a marchas forzadas. Y efectivamente eso es así. 
Uno aprende a marchas forzadas aunque sea una broma. Quiero decir que los cursos de 
coaching y similares tienen un impacto enorme sobre todo en las personas que nos 
dedicamos a la política porque de alguien debemos aprender. Uno no nace enseñado ni 
siendo concejal ni diputado ni conseller. Por ese motivo, debemos de aprender, y solo hay 
dos formas: a tortas como aprendí yo aunque sea dolorosa, o con alguien que sepa más que 
él.  

7. ¿Cuáles fueron las referencias políticas de Emigdio Tormo? 

Hay tres referentes fundamentales. Alguien que quiera hacer política en España debe 
fijarse en el ex presidente Adolfo Suárez, otro es Felipe González y, por último, José María 
Aznar. Añadiré evidentemente a Albert Rivera. Y todos ellos por diferentes motivos: el 
primero, Adolfo Suárez consiguió contra todo pronóstico hacer un cambio de mentalidad 
de la dictadura a la democracia y con el apoyo de muchas personas porque si no hubiera 
sido imposible; la segunda, Felipe González logró centrar al PSOE, eliminar los elementos 
marxistas que le adornaban hasta el año 1979 y que millones de españoles confiaran en 
ellos para transformar España; y por último, José María Aznar, que en su primer mandato 
centra a la derecha y consigue que millones de españoles les voten porque logra que un 
partido de derechas se sitúe en el centroderecha. Además, logra dar un paso adelante para 
que España se modernice y se introduzcan en las instituciones europeas llegando a salvar 
una situación bastante compleja.  Lo que vino después, José Luis Rodríguez Zapatero y 
Mariano Rajoy, pues que cada uno saque sus conclusiones.  

8. ¿Tendrá alguna referencia internacional? 

En cuanto a los líderes internacionales, destaco a la primera ministra  (1979-1990)  
Margaret Thacher, al ex presidente norteamericano (1981-1989) Ronald Reagan y el Papa 
Juan Pablo II es otro referente mundial. Todos ellos consiguen eliminar un elemento 
fundamental como era el comunismo, que era el infierno. Había gente que moría detrás del 
telón de acero por sus ideas. El ex presidente de EEUU, John F. Kennedy también 
transformó el mundo. 

9. ¿Y qué destacaría de Albert Rivera? 
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Destaco su capacidad de trabajo, la ilusión que transmite a todos los que estamos con él y 
la capacidad de arrastre que tiene. Hace poco decía que la gente poderosa no querían comer 
con él y ahora se pegan por hacerlo. Por lo tanto, es un líder de proyección, de presente y 
de futuro. 

10. ¿Tanto ha cambiado España con la democracia? 

El cambio en España y en Europa ha sido brutal. Salíamos de una situación tremendamente 
atípica entre el Occidente y Europa. En Oriente era más normal, pero aquí no. Hasta 
Portugal salió antes que nosotros de una situación autoritaria. Esos cambios que ahora nos 
sorprenden mucho en aquel entonces era lo habitual. Antes a la gente se le detenía por sus 
ideas, por organizar un sindicato o un partido político y se pasaba meses en la cárcel. Pero, 
es que la sociedad de antes era así con una tendencia al movilismo que afortunadamente 
desde 1975 hasta 1977 saltó por los aires. Y en 1979 llegaron las primeras elecciones 
municipales. La vida es así de compleja. Muchas veces nos olvidamos de que el tránsito de 
la Dictadura a la Democracia fue muy complicada, que mucha gente le estuvo sirviendo a 
España en diferentes lugares y que gracias a esa lealtad al país disfrutamos de un sistema 
democrático.  

11. En los tiempos modernos, las nuevas tecnologías han irrumpido en la política. 
¿Cree que ayudan a consolidar a un líder? 

Reconozco que empecé bastante torpe en el manejo de las redes sociales, pero uno se 
asesora en quien sabe más y que le puede alumbrar el camino. Suelo colgar muchas cosas 
de mi vida privada y pública. Las redes sociales son instrumentos muy valiosos para 
trasladar todo lo que haces y lo que piensas, pero también son tremendamente complejos. 
Una metedura de pata en las redes suelen ser definitivas.  

12. El ex presidente del Gobierno, Felipe González, llega a decir de las redes sociales 
que es un “Bien mostrenco”. 

Es cierto que las personas mayores tienen una mayor dificultad. Para los que hemos nacido 
y hemos crecido con el uso de estas herramientas creo es una pieza fundamental e 
importante para trasladar el pensamiento humano y las posibilidades de crecimiento de lo 
que piensa el ser humano. 

13. Usted que trabaja en una aerolínea, ¿qué diferencias y similitudes encuentra entre 
un líder dentro de una cabina de avión y un líder político? 

La cabina de un avión es eminentemente técnico, es decir no hay nada de similitud entre la 
gestión de la cabina de mando con lo que es un partido político. Ahora bien, en las 
decisiones últimas siempre hay alguien que decide, bien sea en la cabina, en un partido o 
en una empresa. Cuando todo va bien, no sucede nada; pero cuando algo va mal siempre se 
deben tomar decisiones y habitualmente es una persona quien decide. El Capitán de una 
cabina de avión decide y en una empresa es el jefe. A veces es desagradable, pero es así.  

14. ¿Qué puede esperar la ciudadanía de vuestro partido? 

Entré en Ciudadanos porque creo que es una forma distinta de hacer política. Ante 
situaciones políticas de los partidos tradicionales o viejos, en clara alusión al PSOE y el 
PP, donde discrepar conlleva pena de muerte –políticamente hablando- en Ciudadanos se 
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puede discrepar, se puede pensar de manera distinta y se puede manifestar esa 
disconformidad. Además, votamos en Primarias, que es algo habitual en los países 
anglosajones. Es decir, los candidatos se eligen porque si somos incapaces de elegir a 
nuestros propios candidatos, cómo queremos que el pueblo elijan a sus representantes 
electos. Y luego hay una serie de controles dentro del partido tendentes a evitar cualquier 
situación de corrupción. El PP y el PSOE dicen que firmaron un documento que si los 
cogen con el ―carrito del helado‖ se van a la calle. Eso nosotros lo hicimos desde el primer 
momento. De entrada ya dijimos que a quien cojan en situación sospechosa va 
inmediatamente a la calle.  

15. ¿Piensa que se deben endurecer los estatutos internos de los partidos? 

A veces se han dado circunstancias de gente que por una falta administrativa no se le ha 
obligado a dimitir, pero sí el mismo se ha visto obligado a tomar la decisión. Los estatutos 
de Ciudadanos dejan bien claro que se dimite por imputaciones de orden de corrupción y 
no de cualquier cosa, si no correremos el riesgo de que alguien pise un gato por la calle e 
inmediatamente tenga que dimitir. Hay que ser estricto en el cumplimiento de la Ley, pero 
tampoco hay que ir más allá.  

16. ¿En cuántos municipios tiene representación Ciudadanos como organización? 

En la provincia de Alicante estamos en 49 municipios y se están formando tres más. 
Tenemos presencia en grandes ciudades como Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela, 
Alcoy, Benidorm…  y en pequeños municipios. La posibilidad que tienen los ciudadanos 
para votarnos es cada vez mayor.  

17. ¿Es Ciudadanos la alternativa al desencanto popular? 

Al final, la desesperanza no tiene cabida y este panorama político tiene solución. 
Ciudadanos trabaja para que mejoremos nuestra calidad de vida, que la situación que se ha 
vivido en los últimos años no se debe repetir ya que hay que tomar las medidas adecuadas, 
y que las clases más desfavorecidas salgan favorecidas con una mejor Educación, Sanidad 
y Servicios Sociales, que son pilares innegociables y a partir de ahí se puede discutir todo 
lo demás.  
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23. La entrevista a Valor Peidró, Miguel  

Entrevista: Miguel Valor Peidró. Duración: 30 minutos. Fecha grabación: 20 de septiembre 
de 2016. 
1. Usted es una de las caras visibles de la Transición y del surgimiento del partido 
UCD en Alcoy y en los municipios de alrededor, ¿Qué nos puede contar de esos inicios 
en la política? 
Entre en la política en 1977, con mi cuñado, Juan Antolí Barrachina, que era de Reforma 
Social Española, y estuve ayudándole, aunque era muy joven. Le comenté que tenía 
inquietudes políticas, la cosa era diferente a hoy día. Tenías que estar en un trabajo y 
dedicarte también a la política, y hasta 15 años después no quise dejar mi trabajo, pero 
trabajar por Alicante, por la provincia, fue maravilloso. 
2. Cuál fue su trabajo anteriormente? 
Inspector de seguros. Empecé en la política en Alcoy, entonces cogí toda la organización 
de seguros que tenía de los pueblos de la montaña y la mayoría los agentes que tenía los 
hago alcaldes. De 30, hice 22 alcaldes. De 30 pueblos que había tuvieron alcalde de la 
UCD. No eran políticos, pero eran personas queridas en el pueblo y eso les valió para salir 
de alcaldes. 
4. ¿Qué tenían de especial esas personas? 
Eran personas que habían recorrido mundo, que conocían la política, pero no habían 
entrado en ella. Y también que los quisiesen en el pueblo, yo buscaba siempre al que más 
querían en el pueblo para hacer seguros y eso me valió 22 alcaldes y 122 concejales. Y 
después me votaron los 122 para ser diputado provincial y también concejal del 
Ayuntamiento de Alcoy de Deportes. 
5. ¿En ese tiempo que estuvo de concejal, qué consiguió y qué cambió? 
En el año 1979 estuve de concejal y diputado provincial a la vez y cambié varias cosas. 
Todos los polideportivos que se hicieron en la montaña alicante (trinquetes, 20 piscinas) y 
disfrutamos de una serie de iniciativas deportivas, como ayudar a Calpisa, que en aquella 
época era campeón de Europa, ayudar al Salesianos, que estaba en Primera División, los 
Agustinos en Balonmano. El Montemar, que era ya uno de los clubs más importantes de 
España de gimnasia rítmica o en Tenis. Y disfrutamos haciendo campeonatos de Europa de 
Voleyball, que después ya recuperamos en 1995, cuando hicimos el campeonato del 
Mundo de Voleyball y Futbol Playa cuando estaba de diputado provincial. 
6. Se deja Alcoy y se viene a Alicante. ¿La política no era un empleo para usted? 
Estaba en ambos sitios y aún seguía trabajando como agente de seguros, vivía de ello y la 
política era mi hobby. 
7. Deja su empleo de los Seguros y prefiere dar el salto a la política, ¿Qué le motivó? 
Dí el salto en el año 1991, con Alianza Popular. Hasta 1991 la política era mi hobby y lo 
compaginaba con mi trabajo de agente de seguros. Entré como diputado en el 90 como 
secretario provincial del PP de la mano de Eduardo Zaplana que era el presidente. Destaco 
que reformamos completamente el partido, lo centramos y fichamos a una serie de gente 
que provenía del PSOE, pero de su parte más liberal. Y cambiamos muchas cosas. 
8. En la conversación que tuve con Eduardo Zaplana, decía que el Partido Popular 
estaba destrozado con muchas guerras entre familia. ¿Piensa lo mismo? 
En esos años no había nada, solamente tenían votos, que se van de la UCD hacia Alianza 
Popular, un partido que se encuentra sin organización y que tienen que venir a la 
organización que llevamos nosotros. 
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9. Entre los años 1991 al 1995, usted fue diputado de las Cortes Valencianas (número 
3 de las listas) y pudo ¿conseguir algo? 
No pudimos conseguir nada, porque con más de 1000 propuestas que presentó el grupo en 
la legislatura no nos aprobaron ni una. Estábamos en la oposición y yo era vicesecretario 
del grupo. 
10. Y fue en 1996 cuando Eduardo Zaplana se convierte en presidente de la 
Generalitat Valenciana... 
Antes fue Alcalde y hace una moción de censura... con la concejal del PSOE. Ahí, como 
secretario provincial estuve metido en el asunto. Había mucha gente que había en el PSOE 
que le habían prometido cosas y Eduardo empezó a hablar con ellos y se dio cuenta de que 
estaban todos divididos y la mitad no quería saber nada del partido. 
11. ¿Cómo era Benidorm en aquella época de Eduardo Zaplana? 
Eduardo Zaplana es la persona más inteligente que he encontrado yo en política, Eduardo 
prácticamente rehízo el Partido Popular de arriba abajo en la Comunidad Valenciana. Hizo 
muchas cosas, mejores y peores, pero la Comunidad Valenciana avanzó con él. Eduardo 
Zaplana tenía garra, personalidad, un político que si has estado con él, tiene mucha 
diferencia con los políticos actuales. 
12 ¿Tanto peso tenía Benidorm en política valenciana? 
El peso lo tenía Eduardo Zaplana, el se dio cuenta que desde Benidorm podía irradiar un 
poco para el resto de la Comunidad y después le vino pequeño hasta Valencia. Yo le dije 
que no se fuera para Madrid, pero como le prometieron la vicepresidencia, se fue. Pero 
sucedieron los atentados del 11-M y se perdieron las elecciones. 
13. Usted fue concejal del Ayuntamiento de Alicante (1995-2007), Vicepresidente de la 
Diputación Provincial y Diputado de Cultura y Deporte, ¿de qué se siente más 
orgulloso en ésta etapa? 
Como diputado provincial hice 6 museos en la ciudad de Alicante, todos los que hay. Julio 
de España puso el dinero y yo puse las ideas. Yo era el diputado pero si no hay quien ponga 
el dinero no se puede plasmar nada. El MUBAG, el MARQ con la diputación. Desde el 
Ayuntamiento hice el Museo del Agua y el MACA, lo cogí a medio hacer y lo acabé. Lo 
último fue el Museo de la Guerra Civil y las Cigarreras.  
14. ¿Algún proyecto más? 
El cuidado de las playas de San Juan, los conciertos, la programación del Teatro Principal, 
los espectáculos en la Explanada de Alicante, que multiplicamos su uso con conciertos. En 
Deportes, el Campeonato del Mundo de Volleyball, Futbol Playa. Los Festivales de Jazz, 
en Lucentum, en el Casino de Alicante, en el Castillo y trajimos a Ray Charles, George 
Benson, Paquito D'Rivera. Todo esto está plasmado en un libro, en unas memorias.  
15. ¿A nivel político ha pasado por todas las administraciones? ¿Cuál ha sido la más 
gratificante? 
Sí, prácticamente sí. Y las más gratificantes, la diputación y la alcaldía. Alcalde es lo que 
más me agradó. Porque tienes una responsabilidad con la gente y puedes trabajar con ella 
 y la gente es muy cariñosa cuando los tratas de igual manera y la respuesta del ciudadano 
alicantino siempre fue muy cariñosa. No pude solventar todos los problemas de Alicante en 
mis 6 meses de mandato, ojala hubiera podido, pero pude solventar gran parte de ellos.  
7. ¿Qué diferencias había entre ser alcalde, diputado y concejal? 
Son completamente diferentes. El diputado es totalmente distinto al concejal. El diputado 
da dinero para proyectos que los Ayuntamiento te presentan. Los Ayuntamientos proponen 
y el diputado le da el dinero al Alcalde y se equivoca se equivoca el Alcalde. Y el Concejal 
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asume más errores y tiene más responsabilidad. La Diputación es más cómoda. Un 
diputado no es tan gestor como un concejal, el diputado es más como un promotor. El 
Diputado sólo da dinero y no se complica tanto la vida y el concejal, el Alcalde y el pueblo 
son los que realmente se complican más la vida. Si las cosas salen bien los méritos para el 
Diputado pero si salen mal, las culpas son para el Alcalde y Concejal.  Como alcalde tienes 
una responsabilidad tremenda, pero es un tema ya histórico. Lo tienes que hacer bien sí o sí 
porque el pueblo lo merece al depositar la confianza en ti. Yo cogí el Ayuntamiento en un 
momento en el que los plenos y la atmósfera política estaba revolucionada.   
8. ¿También ocupó cargos orgánicos dentro de los diferentes partidos a los que 
perteneció? 
Fui también secretario de UCD y PP. Presidente de UCD y AP en Alcoy. Estuvo en el 
Consejo de Administración de la CAM desde 1995-2001. Antes de los líos.(jajaja) También 
estuvo en Canal Nou, en el consejo (1995-1999). Y en la Caja de Ahorros Provincial, 12 
años en el consejo de administración. 
9. ¿Cómo se encontró Alicante a nivel cultural y como lo dejó? 
De lo que más orgulloso estoy es de la remodelación del Castillo de Santa Barbará (10 
salas visitables con entrada gratuita, el ascensor) de hace 8 años (2007-2008). Ahora es un 
icono para el turismo y además tenemos el mercado medieval, actuaciones, teatro infantil.  
La remodelación de la Antigua Lucentum, l'Illeta dels Banyets, pero todo esto siempre con 
el apoyo de Julio de España y de Luis Díaz Alperi.  
10 ¿Crees usted que dejó mejor Alicante a como lo encontró? 
Pienso que sí y además dejé dinero en casa, había facturas para pagar y dejamos el dinero 
de las facturas que quedaban por pagar más 10M€ de superávit así como obras en marcha 
como la Avenida de Niza, recientemente inaugurada, la Cámara de Comercio. Íbamos a 
construir una Torre de Comunicaciones en el Castillo de San Fernando y su remodelación, 
pero que la actual corporación municipal echó para atrás. Un total de ocho obras antes de 
salir. Y además dejamos dinero para pagar una urbanización que tenía un conflicto con 
Rafael Galiá y Hansa Urbana. 
11. ¿Se arrepiente de algo en política? 
Siempre se puede hacer mejor y más en política, pero te das cuenta cuando pasan. Estoy 
más contento de las cosas que sí pude hacer con consenso por parte de todos. Me gusta 
dialogar y he conseguido tener amigos en todos los partidos políticos. Hay gente muy 
buena en todos los partidos políticos y que supieran comprender en todo momento y sobre 
todo al final, que teníamos que pacificar Alicante porque no íbamos a ningún sitio. 
12. ¿Ha estado en los grandes conflictos internos del PP, mediando, alguna anécdota? 
En 11 años no tuvimos ningún problema, tuvimos muchos expedientes pero todos se 
solucionaron dialogando y una expulsión cuando estuve de secretario. Zaplana me enviaba 
para calmar ánimos ya que soy un hombre de consenso, soy un gestor y así me defino. Para 
"pegar" enviaban a otros. Para mí, el diálogo por encima de todo en todo momento. Tengo 
que agradecer a todos los amigos y compañeros y concejales de otros partidos que me han 
ayudado. Soy un reflejo de lo que ellos me han hecho ser. Y una fe inmensa en Dios. 
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24. La entrevista a Zaplana Soro, Eduardo   

Entrevista: Eduardo Zaplana  Hernández-Soro. Duración: 30 minutos. Fecha grabación: 12 
de septiembre de 2016 
1. ¿Con qué liderazgo se quedaría: el local, el autonómico o el nacional? 

Los tres tienen momentos gratificantes y los tres tienen situaciones tremendamente 
incómodas. Vas cubriendo etapas en tu vida y todas te llenan de ilusión. Cuando fui alcalde 
de Benidorm estaba tremendamente feliz porque hacía cosas por mi ciudad. Lo importante 
es tener un proyecto y las ideas claras, en pocas palabras qué quieres hacer. 
Afortunadamente, por todos los puestos por donde he pasado lo he tenido. Luego la vida te 
va cambiando. Yo no soñé con ser presidente de la Generalitat Valenciana, jamás. Era el 
mayor cargo del que podía disfrutar a nivel autonómico y donde más proyectos he podido 
impulsar, donde más me he podido realizar pero al que menos aspiraba por cuestiones 
objetivas. Las circunstancias de la vida fueron las que me pusieron en ese cargo. Un 
cúmulo de circunstancias con las que yo no podía planificar. Es probable que una parte de 
la carrera política esté planificada pero todo lo demás también puede ser el azar, la fortuna, 
son situaciones… y cuando se me presentó la oportunidad de dar el salto a una candidatura 
ciertamente dudosa –desde el punto de vista de éxito- de la presidencia de la Generalitat en 
las elecciones de 1995 aunque ya me pudieron al frente del partido en 1993. En ese año, 
Lerma era mucho Lerma y el PSOE era mucho PSOE.   

2. Pero, aseguran que dejó la Alcaldía de Benidorm con mucha pena, ¿Por qué? 

Pues me tocó dejar la alcaldía con mucha pena porque estábamos haciendo bien nuestro 
trabajo. Sin embargo, se me planteaba un nuevo reto con una gran ambición y me 
embarqué en él. Y salió bien. Pudo salir mal y acabar ahí mi carrera política, pero 
ganamos.  

3. Sigamos con la primera pregunta, ¿Qué destacaría de la política desde el 
Ministerio? 

Mi cargo como Ministro fue más predecible. Cuando llegué a la Presidencia del Consell 
me comprometí a no estar más de ocho años y tenía claro que debía cumplir con mi 
compromiso. Todos los que me pusieron a parir cuando me fui lo hubieran hecho el doble 
si me hubiese quedado. Anuncié por activa y por pasiva que me marchaba. Lo tuve claro 
desde el primer día que no estaría más de dos legislaturas. Tuve la suerte de que tenía 
buena relación con el ex presidente del Gobierno José María Aznar, y cuando me quedaban 
unos meses me ofreció entrar en su equipo con un proyecto de futuro que me apetecía. Me 
enrolé en otra responsabilidad igual de apasionante que las otras dos, de la que disfruté 
mucho y realicé muchos proyectos, de la que me siento muy orgulloso, y de la que se me 
recuerda en el ámbito social por los resultados tan extraordinarios que tuvimos tanto en 
afiliaciones a la Seguridad Social y creación de empleo. Bien por factores de suerte o de 
trabajo, salimos hacia delante. De las tres partes me siento orgulloso y muy satisfecho. 

4. ¿Va unido el liderazgo político con el empresarial? 

La política con la empresa no tiene nada que ver. Son completamente distintas. Hay 
elementos comunes que afectan como la ambición, las ganas de prosperar o hacer mejor el 
trabajo confluye en cualquier actividad de la vida; da igual que sea la empresa, la Medicina 
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o la docencia. Habrá gente que se dedicará investigando toda su vida y otros que no. Pero 
en esa mezcla de planos creo que cada uno se especializa y vale para lo que vale. Tenemos 
empresarios sensacionales con un nivel de iniciativa tremenda, de movilización y de 
regeneración de ideas que no valdrían de nada en política. Tenemos médicos que son top 
mundiales que no valdrían para la empresa y también tenemos políticos que a lo mejor los 
pones a repartir en Mercadona y no lo sabrían hacer. Son términos distintos. 

5. ¿Cuál es su definición de Liderazgo?  

Todas las cosas en la vida se van moldeando y se van haciendo. Hay gente con más 
condiciones que otras. Por ejemplo, Messi es mejor que cualquier otro, pero sí él no 
hubiera trabajado, no se hubiera formado en La Masía con buenos entrenadores o no 
tuviera el momento de dar el paso al primer equipo, a lo mejor estaría jugando en Segunda 
División. Hay que motivar lo que llevamos dentro, desarrollarlo y trabajarlo. Mi 
experiencia cuando empecé en política y cuando vi mis primeros vídeos eran bastante 
pobres, pero después los vas mejorando y perfeccionando. No obstante, la gente es muy 
dada a elevar a cualquier persona o político cuando le va bien y a destruirla cuando le va 
mal. Y mi experiencia me dice que ni son tan buenos ni tan malos. Si te fijas en La 
Moncloa, la trayectoria es siempre la misma. Cuando llegan son unos figuras, gente 
extraordinaria, miden bien los tiempos, los silencios se les interpreta como aciertos, qué 
bien han estado, que bien hemos medido, qué inteligencia, cuántos planes tendrán… y si 
están mal en un debate, lo están haciendo aposta para no dejar mal al otro. Entonces, tienen 
una línea de opinión pública totalmente ascendente, después se convierten en tontos, torpes 
y soberbios para la opinión pública y acaban siempre mal.  Y, con el tiempo, se les vuelve 
a recuperar porque al final la distancia y la perspectiva ayuda. Con todo esto quiero decir 
que hay mucho de subjetivo en el liderazgo. Por ello, los liderazgos se trabajan, porque hay 
gente que tienen condiciones o otras que no; otra parte tiene que ver con el esfuerzo, ya 
que si estás encima de los asuntos, sabes de qué va, tú puedes mandar más que el que no 
tiene ni idea. Si te visita el Conseller de turno y sabes a qué viene, lo que ha hecho y sus 
intenciones, puedes darle ideas o marcarle el territorio. Pero, en el sentido contrario, todo 
te parecerá estupendo porque simplemente no tendrás ideas propias. En definitiva, al 
liderazgo hay que dedicarle mucho trabajo y muchas horas. Y después, cualquier actividad 
en la vida requiere una asunción de riesgos. Los puedes cuantificar en más o menos pero 
algo deberás hacer o apostar. 

6. ¿Qué le pasa a la política actual? 

La política actual me da mucha pena. Todo te lo justifican. Cuando tuve la crisis con 
Francisco Camps, la frase que más se oía era: ―es que ahora el que está es Paco Camps y 
ahora hay que obedecerle a él‖. Y antes era yo y después el que había antes, y ahora el otro 
etc etc… Hay que tener vida y personalidad propia. Eso no quiere decir ser desleal. La 
lealtad no está reñida con la sinceridad o con la crítica. Yo he sido leal a mucha gente con 
la que he discutido y mantengo esa misma condición de lealtad. Pero, acomodarse a no 
pensar, a tragarse sus propias ideas, sus propias iniciativas y a ser un funcionario de la 
política, es una de las peores cosas que están pasando en la política. El estar todo el mundo 
adormecido o callado porque prefieren el subsistir al poder tener una idea propia. Y si eso, 
en cualquier faceta de la vida es importante, en la política es esencial. 

7. Cuando llegó al Partido Popular de Alicante, ¿Cómo se lo encontró y cómo lo dejó? 
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Por todos los sitios por donde he pasado siempre digo que la gente cae bien, regular o mal. 
Cada uno tiene su carácter y que la mejor forma de medir a un político es analizando cómo 
lo cogió y cómo lo dejó. Los cambios han sustanciales. En el PP de la época, estaban 
hechos unos zorros pero no puedo hablar mal porque las cosas hay que analizarlas en su 
coyuntura. En aquélla época, no es que fuera en Alicante sino en toda España. Aquello era 
un solar. Era un PP que no despegaba y que solo había subido fruto al hundimiento de la 
UCD. Los tiempos eran distintos y sin perfiles no muy claros desde el punto de vista del 
liderazgo político. La verdad es que estaban muy mal. Sin estructura y con candidatos 
flojos. 

8. ¿Mucha rivalidad familiar en el Partido Popular? 

Sí. Era un partido muy pequeño que, de pronto, se había multiplicado fruto de una 
coyuntura política (desaparición de la UCD). Volvemos a las casualidades de la vida, ya 
que no conocía a José María Aznar por aquellos años (1989), pero unos amigos míos se 
fueron con él a Castilla León como Mercedes de la Merced, Carlos Aragonés y Miguel 
Ángel Cortés, que estuvieron conmigo en la UCD y me dicen que íbamos a dar el salto, a 
intentar transformar el partido, que Aznar era un tipo estupendo y de vuelta a Valladolid lo 
conoces … Yo estaba en un despacho profesional de abogados en Alicante trabajando 
tranquilamente y me había apartado de la política, no había querido seguir ni en el PSOE 
con el que tuve ofertas ni en Alianza Popular. La motivación de estos amigos fue la que me 
llevó a participar en el año 1989 y me encontré con el reto de llevar el partido. 
Modestamente creo que lo abrí bastante y pudo entrar mucha gente. Fuimos capaces de 
hacer lo que luego se ha visto.  

9. Consiguió vertebrar la Comunidad Valenciana con esas disputas entre Alicante, 
Valencia y Castellón. ¿Cómo lo vio? 

Creí que lo vertebré más de lo que había pensado. Cuando me fui pensaba que estaba 
mucho más vertebrada, pero se deshizo con rapidez por lo que las bases no debieron ser 
muy sólidas. Pero sí, puse mucho empeño y el tiempo que estuve al frente la imagen y la 
percepción que se tenía era de mucha más vertebración. Hicimos mucho esfuerzo para ello. 
Una de mis penas es que ese trabajo se ha ido diluyendo bastante. Por lo tanto, no lo 
dejaría tan asentado como yo creía. 

10. A nivel local, ¿Cómo se encuentra Benidorm y cómo lo dejó antes de irse al 
Consell? 

En Benidorm tuve poco tiempo. Solo estuve tres años y creo que aquí se pueden hacer 
millones de cosas pero hace falta querer hacerlas. Es una constante en mi línea de 
pensamiento que si tú vienes a ser alcalde o concejal de un Ayuntamiento, eres un 
funcionario cualificado. Aquí se viene con alguna idea y cómo tiene que ser Benidorm 
dentro de 25 años. Después, te puedes equivocar, pero hay que trabajarlo y discutirlo con la 
sociedad porque todas las ideas son buenas. Pero algo que se un plus para la sociedad y que 
tú mismo veas que tienes que hacerlo. En aquél momento pensábamos en muchísimas 
cosas. Los modelos van cambiando permanentemente y una de las cosas que hacemos es 
compararlas con parámetros de la actualidad. La concepción que hay ahora de algunos 
temas no es el mismo que el de hace 20 años. Por ese mismo, te vas adaptando y estudias 
que va necesitando Benidorm. En mi época, se necesitaban servicios –y ahora loa tiene-; 
necesitaba diversificar su oferta, que también lo logramos e intentamos mejorar su entorno 
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estético, aunque no pudimos terminar porque solo estuve tres años y ahora se puede hacer 
con los retranqueos puesto que la imagen de una ciudad turística es fundamental.  

11. ¿No sería fácil gestionar una ciudad como Benidorm ni la cartera autonómica? 

No se trataba de gestionar Benidorm, había que saber qué querías hacer con ella. Nosotros 
resolvimos un problema que tenía la ciudadanía y que era esencial como era el agua. Lo 
resolvimos con el ministro de Obras Públicas del PSOE, Josep Borrell. Cuando no llegaba 
el agua la ciudad se tenía que abastecer de cubas porque no había tubo de canalización para 
traer agua en momentos de sequia. La gente me preguntaba que para qué iba a hacer la 
canalización sino me iban a autorizar el trasvase. No solo lo hicimos sino que además fue 
con el socialista Borrell. Benidorm tendrá problemas de suministro pero ya no verá por 
camiones con cubas de agua repartiendo por las calles de la ciudad. También necesitaba 
mejorar la Sanidad y las vías de comunicación con el Aeropuerto y el AVE en la provincia 
de Alicante. En Benidorm se diversificó su oferta turística con Terra Mítica y los campos 
de Golf.  

12. Pero, también apostó por los grandes eventos como el festival de Benidorm. 

Todo lo que sea darle notoriedad a un municipio turístico ante la opinión pública es bueno. 
Todo lo que sea hacer ruido, vender imagen y que se hable de una localidad es positivo. 

13. ¿Cuáles fueron sus ejes principales dentro del Ministerio? 

Cuando llego al Ministerio me encuentro con una Huelga General, con unos sindicatos 
encendidos, con una etapa de José María Aznar que se iba acabando y con una izquierda 
que cree que su estrategia pasa por acabar con el acuerdo del Pacto para destruir al 
Gobierno de Aznar. A mí me toca recomponer toda esa situación. Creo sinceramente que la 
recompongo bastante bien, los sindicatos tuvieron un buen recuerdo mío y cuando rehago 
el acuerdo no me aparto de la reforma que se hizo desde el Gobierno y se le dio una 
solución razonable a la Formación Profesional, a la Renta Agraria… corregimos los 
desfases que tenía el sistema y los datos de afiliación a la Seguridad Social y empleo no 
hace falta hablar porque fueron escandalosos desde el punto de vista positivo. Y puse un 
esfuerzo extraordinario en todos los temas de discapacidad. Cuando llego al Congreso era 
para dos años. Me llamaron Rey Mago y Papá Noel y otras cosas más por lo que dije y 
prometía. Nunca dejé de hacer nada. Saqué 14 leyes y alguna de gran trascendencia. Por 
ejemplo, hice la Ley del Fondo de Reserva, entre otras muchas de ámbito social.  La 
verdad es que me fue gratificante mi trayectoria en el Gobierno.  

14. Respecto al libro que publicó, ¿Sigue pensando que España es un acierto? 

El sistema de las autonomías es un acierto. España es un acierto. Y cuando lo veamos con 
perspectivas de lo que ha pasado en este país en los últimos 40 años nos pellizcaremos, 
menos de los últimos, de lo bien que lo hemos hecho. Con todas las imperfecciones del 
sistema, que las tiene, el balance en su conjunto ha sido bueno. Vuelvo a lo que decía 
antes, juzgar ahora lo que se hizo en 1977 bastante bien se hizo. En ese año esto pudo 
saltar por los aires con una facilidad tremenda, había que estar ahí y había que conocer a la 
izquierda de la época, a la universidad, la coyuntura en la que se vivía y encauzar todo 
aquello. Nos dijeron que no debíamos haber cedido la Educación, y estoy totalmente de 
acuerdo. Pero reitero que en el paquete global, el balance es positivo. Y si después 
fuéramos gente razonable iríamos encauzando todo eso otra vez. Tenemos un sistema 
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sanitario de primera y de máximo nivel, unos sistemas educativos extraordinarios, unas 
infraestructuras de primer orden y un país moderno. España cíclicamente se cansa de que 
las cosas le vayan bien, pero eso nos ha pasado siempre. No sé porqué llega un momento 
en que decimos vamos a parar… nos va demasiado bien (con ironía) y lo estropeamos con 
tonterías. Aún así pienso que España es un acierto. No obstante, hay cosas que son 
irreversibles. Tenemos generaciones distintas y con gente mucho más formada. 

15. ¿Qué líderes destacaría o cuáles fueron sus referencias políticas? 

Está mal lo que voy a decir ahora ya que puedo convertirme en un ex combatiente. 
Pensamos que todo lo pasado fue mejor respecto a lo presente, y no tiene porqué ser así. 
Mi visión es que el liderazgo desde la transición hasta los años posteriores fue de una gran 
altura. La gente estuvo con una nota elevada. Estuve en Parlamentos con un nivel muy alto 
y muy bueno donde había iniciativa e imaginación. Si preguntara ahora por líderes 
políticos seguro que se te ocurriría más nombres del pasado que del presente.  Me da 
miedo, pero es que lo veo así porque lo he vivido. Cuando me tenía que enfrentar a 
Rubalcaba me lo preparaba bien porque sabía que no te iba a regalar nada y que el nivel era 
muy bueno tanto en inteligencia, imaginación y preparación. Se lo trabajaba. Y de esos 
había 50 y en el PP también. Mi percepción desde fuera es que eso a todos los niveles a 
caído ¿y qué grado de subjetividad hay en mí análisis? Pues no lo sé. Hemos tenido unos 
presidentes del Gobierno excepcionales. La valentía de Adolfo Suárez, que lo hicieron 
presidente en 1976 y la gente no sabe que en el 77 ya estábamos votando. Y en todo ese 
tiempo ha hecho infinidad de cosas: legalizó el Partido Comunista y cambió la mentalidad 
del Ejército dentro de sus posibilidades. Ha hecho un cambio sustancial e incluso tuvo 
acuerdos con instituciones europeas. Entramos en la OTAN y después lo consolida Felipe 
González, que en sus primeros años fue un personaje que estuvo bastante bien. Con José 
María Aznar, con la idea de que España iba bien firmó el Tratado de Niza, entabló 
relaciones con el eje anglosajón (EEUU y Reino Unido) e impulsó a la Comunidad 
Valenciana al ser su objetivo número uno. La fuerza del ex presidente Aznar era superior a 
la del alemán Gerhard Schröder o el francés Jacques Chirac y todo porque tuvo su 
influencia capital en Europa con equipos extraordinarios. España ha tenido buenos equipos 
políticos, desde la coincidencia y la discrepancia.  

16. ¿Cuál es el futuro del liderazgo en España? 

Creo que nosotros los españoles tenemos un problema. Estamos siempre anclados, y creo 
que es fruto de la falta de ideas, en una supuesta marginación que yo pienso que no existe. 
Bueno, existe, pero es igual que la de Valencia, Galicia que en Extremadura o Portugal. 
Quiero decir que el sistema perfecto no existe. Los políticos de hoy dicen que quieren 
atender la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales, el Empleo… y necesitan tantos 
recursos.  Oiga, quítese usted y para eso pongo un gestor. Los recursos no los van a tener 
nunca, pero ni ellos ni la NASA ni los EEUU ni Japón ni Google ni Mercadona. Es decir, 
ellos tienen que trabajar con los medios que están a su alcance. Nos anclamos en ese 
mensaje. Para corregir nuestros defectos, la salida es que nos marginan. Y ello te lleva al 
pasado y a la frustración.  

17. Pónganos algún ejemplo. 

Por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana tenemos un debate sobre la financiación 
del que no salimos. ¿Estamos mal financiados? Mi respuesta es sí, pero eso es aparte. 
¿Estamos peor financiados que otros? Habría que discutirlo porque hay criterios. Pero no 
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me importa eso. ¿Tenemos que estar todos los días rasgándonos las vestiduras de lo mal 
que estamos o pensamos que podemos hacer con lo que recaudamos? Es el cambio radical, 
y en esta Comunidad llevamos mucho tiempo pensando lo poco que nos quieren los demás. 
Que se preocupen de lo que tienen que hacer y no de lo que hagan los demás. Cuando 
llegué aquí no nos querían hacer la autovía, pero me fui con una propuesta. Pensé siempre 
en el futuro y en lo que teníamos que hacer. Se habla de los barracones en la Educación 
pero no se dice que se han construido 600 colegios que antes no estaban y eso es motivo de 
orgullo. ¿Qué nos quedan cien? Pues habrá que hacerlos. Lo importante es construir esos 
centros y escolarizar a los niños. Sobre los hospitales, seguro que nos quedará alguna 
deficiencia, pero tenemos uno de los mejores de España que es la Fe de Valencia y una red 
de hospitales extraordinarios en la Comunidad Valenciana. Y en comunicación, es muy 
difícil estar tan bien comunicado como nuestra comunidad por vía aérea, por tren y 
carretera. Y tenemos un nivel de depuración de agua razonable. 

18. Ahora estamos en una época de manifestaciones y de quejas por la escasa 
financiación. ¿Cómo lo ve ahora que está retirado? 

Nos pasamos la vida haciendo manifestaciones que no valen para salvo para protestar y 
porque no nos hacen las cosas. Lo primero que un político debe saber es qué puede hacer 
con los recursos que tiene y cómo lo puede explicar. Si de verdad se quiere el 
autogobierno, eso es defenderse con sus propios medios sin dejar de reivindicar nada. Se 
tiene que hacer un sistema de financiación que se cierre en la medida de lo posible y que 
sea más justo que el que hay ahora. Pero lo que dudo es que nos buscaremos otra 
marginación cuando tengamos el sistema de financiación. Yo, lo que quise en su momento, 
cuando fui presidente de la Comunidad Valenciana me olvidé de esos temas y miré el 
futuro. Llegó un momento en que adelantamos a Cataluña y nuestros puertos funcionaron 
mejor al igual que las ferias, y lo digo con datos objetivos. Profesores de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche editaron un libro con datos objetivos en la que se explicaba la 
transformación de la Comunidad Valenciana que es espectacular. Una de las cosas que 
hizo bien José María Aznar, y algo tuvimos que ver los demás, es la distribución radial de 
España. Aquí habíamos jugador, desde la etapa del franquismo, con Cataluña y País Vasco 
o Andalucía por cuestiones políticas. La red del AVE conecta a todas las partes de España 
por igual y en el caso de Valencia y la Comunidad Valenciana nos situaba en el mundo.  

19. Uno de sus logros fue traer los primeros fondos europeos a España. 

Me preocupé, y ya nadie se acuerda de ello, de traer los Fondos Europeos. Fui 
Vicepresidente del Comité de Regiones e iba a ser Presidente porque se elegía a un 
miembro Progresista y otro Conservador cada dos años, pero me nombraron Ministros y no 
pude alcanzar ese puesto de la presidencia. ¿Por qué me hice vicepresidente de Regiones? 
Porque lo peleo y lo gano ya que un pie en Bruselas es esencial para traer inversiones. 
Nadie va a venir a preguntarte que te hace falta. Hay que ir allí. Fuimos objetivo uno y 
hemos conseguido fondos. Ahora nos hacen devolver dinero por la construcción de La 
Ciudad de la Luz. No habría que devolver nada, pero eso fue una denuncia del PSOE que 
quiso jugar en contra y si no hubiera denuncia pues lo hubiéramos financiado con ese 
dinero. ¿Y de dónde salió? Pues de la Unión Europea porque lo peleamos y los 
convencimos. 

20. Valencia fue otra de las ciudades que experimentaron un salto cualitativo. 
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La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Aquello era una zona degradada donde 
Valencia no se comunicaba con el mar. Hoy, se cae en trencadís y el arquitecto Calatrava 
es muy caro. Es verdad, pero hoy podemos tener el mismo problema que en Río de Janeiro 
donde se ha construido el pabellón más importante, en Nueva York, en Tokio o en 
Venecia. Y aquello es verdaderamente espectacular. Si en lugar de estar mirando que si se 
cae el trencadís, y hay que arreglarlo por supuesto, también habría que pensar cómo 
promocionar una de las mayores obras del mundo. La frustración es mala y te lleva a 
autolimitarte. Aquí andábamos que si los catalanes nos querían colonizar… pues lo que 
hay que hacer es ganarles. Aquí lo hicimos con calma, se solucionó el tema del valenciano 
y no pasa nada. Se trata de hacerlo mejor que ellos.  Las cosas pueden salir bien o mal, 
pero no hay que estar con ese sentimiento de frustración que si no nos quieren o no nos 
dan. Ahora, se van 300 empresarios a Madrid a decir qué pocos nos quieres, y de qué sirve 
eso? Si ya lo saben. Tú tienes herramientas de sobra, eso es el autogobierno. Hay que 
explicarle a la gente las dificultades y en qué te vas a gastar el dinero, eso es un Gobierno. 
Habrá gente que se cabrea y otra que se alegrará. Y en las urnas te echan o te confirman. 
Esa es la vida política. Pero el político tiene que estar dando la cara y explicar el por qué de 
las decisiones y no recogiéndote. Llevamos muchos años recogiéndonos en nosotros 
mismos y la culpa no la pueden tener siempre los demás de los que nos pasa. Nosotros 
también tenemos la culpa.  

21. Insisto para que me detalle mejor algunas cuestiones, ¿qué proyectos destacaría 
de su etapa política? 

A nivel local, resalto la promoción. Para un municipio turístico la imagen es fundamental y 
ahí metemos que Benidorm no tiene problemas de salud gracias a su sistema sanitario, no 
tiene problemas de abastecimiento de agua y hemos impulsado su imagen con la 
promoción dado que tenemos una relación turística calidad-precio muy satisfactoria. En la 
Comunidad Valenciana, despegamos el futuro porque quisimos liderar y cuando nos 
pusimos a trabajar lo hicimos mejor que los demás. Los demás estaban preocupados y la 
frustración cayó sobre ellos. ¿Por qué se denominó el sistema de financiación ―Modelo 
Zaplana‖? porque lo lideramos nosotros aunque lo hiciera el Gobierno junto al resto. El 
AVE vino porque dimos el coñazo hasta la saciedad. Menos la Fórmula 1, apostamos por 
una mejor comunicación e hicimos un plan espectacular de canalización de barrancos que 
ha evitado tragedias en Alicante.  

22. Entonces se preocupó más de lo que dice sus rivales históricos. 

Nos preocupamos de los problemas sin dormirnos. Y todo ello, se engloba en saber qué 
puedes hacer tú sin quejarte, ya que con protestas nadie te hará caso. El político tiene que ir 
a ganar los partidos. Ningún gallego vendrá a decirte que mal está Valencia. Esto es 
impensable, por eso les ganamos a todos y fuimos la envidia en aquel momento. Y en 
cuanto a los números, cumplimos con el déficit y el endeudamiento era muy razonable y 
luego se ha desbocado. Se hablaba de reformar el estatuto de autonomía, y lo primero que 
teníamos que saber es para qué lo queríamos reforzar. A mí me parece bien, hay cuestiones 
que se podían mejorar. Pero una vez que se logró, al mes ya estábamos devolviendo 
competencias porque no podían mantenerlo… Hemos ampliado diputados para luego hacer 
propuesta para reducirlo. Estamos dando vueltas a una rueda pero de bicicleta estática. 
Estas cosas que desgraciadamente no tienen consecuencias, deberían tenerlo desde el punto 
de vista político.  
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23. ¿Fue crítico con la reforma del Estatuto Valenciano? 

El único que criticó la reforma del estatuto fui yo, y me dijeron antipatriota. Pues, a las 
pruebas me remito, están diciendo que se equivocaron en la ampliación del número de 
diputados. ¿Qué sentido tenía hacerlo? Cuántas energías perdimos en aquello… eso es lo 
que echo en falta, el mirar hacia delante y tener un proyecto de Comunidad. No hay que 
estar mirando al rival o al enemigo permanentemente… Ahora ¿cómo están construyendo 
el futuro de la Comunidad Valenciana? Pues desde la frustración que he comentado y lo 
malo que éramos, bien. ¡Pero si eso ya ha pasado! Usted ya ha ganado. Es como si yo entro 
y me dedico a matar a Lerma en lugar de mirar el futuro. La gente tiene que saber que eso 
es historia y que ya le he ganado. El ciudadano no se merece que se le hable de lo malo que 
era un conseller… que ya lo he echado, que está en su casa. Lo que se merecen es que les 
digamos qué queremos hacer. Ahora, nos podemos recrear lo malos que eran los del PP, 
¡pero si los has echado!.  

24. ¿Qué le supuso la construcción de la UMH? 

Construí la UMH pero no fue una cuestión de mérito personal. Era una demanda que 
estaba instalada y que llevaban todos los partidos políticos en su programa electoral. Son 
de esos temas que se generalizan y Elche, como ciudad extraordinaria que es y con unas 
potencialidades increíbles, le va mucho mejor cuando abandona el victimismo. Hay tuve 
una gran polémica, pero artificial. Nosotros lo llevábamos en el programa electoral y nos 
comprometimos en hacerla en Elche. Después vinieron los problemas con el ex Rector 
Antonio Pedreño,  que desde mi punto de vista fueron provocados por cuestiones políticas 
que otra cosa. Y al final se ha demostrado que esa universidad está dando sus resultados. 
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25. La entrevista a Zaragoza Fernández, Miguel  

Entrevista: Miguel Zaragoza Fernández. Duración: 45 minutos. Fecha grabación: 15 de 
julio de 2016.   
1. No es habitual ver a una persona de Sanidad meterse en política, ¿Por qué decidió 
apostar por ella? 
Aún me hago la pregunta yo mismo. Me metí en política porque me pidieron ayuda para 
poder solucionar un problema del partido que estaba desestructurado en Santa Pola. Y 
accedí a ayudarles bajo la premisa de que cuando estuviera solucionado, si lo 
conseguíamos, ahí acababa mi compromiso con la estructura del partido. Me lo pidió una 
buena amiga, que es enfermera del SAMUR y no pude decirle que no. Conseguimos aunar 
y crear un equipo y yo cumplí mi promesa, mi compromiso, pero esta amiga no se contentó 
con eso solo y me pidió que diera un paso más y me presentara como cabeza de lista.  
2. ¿Cuál fue su reacción ante la petición de su compañera para ser candidato en su 
municipio? 
Dije que no, pero tras dos años insistiendo, un buen día cambié de opinión y ahí empecé 
con la política. Creamos un buen equipo de personas. Lo importante en política cuando, 
quieres crear un proyecto, es rodearte de personas normales, y lo digo todo el sentido 
literal de la palabra. Personas que quieren algo para su pueblo y que además el proyecto 
que les transmites les crea ilusión y te dicen que sí que quieren participar mirándote a los 
ojos. Ahí arrancamos, creamos mucha ilusión en el pueblo, tocamos y nos reunimos con 
todas las asociaciones y colectivos del municipio de Santa Pola, les contamos nuestro 
proyecto y salió bien.  
3. ¿No sería fácil cambiar los despachos de un Hospital por los discursos en plena 
calle? 
El primer mitin que di fue desastroso porque lo hicimos en Gran Alacant, donde todos eran 
extranjeros, y yo hablando en castellano. Aunque tenía una compañera concejal que me 
traducía, yo veía que el mensaje no llegaba. Me sentí mal cuando acabé. Pensé que fue un 
fracaso y vi que tenía que cambiar. Que tenía que transmitir la pasión que sentía por el 
proyecto. El siguiente mitin que dimos en Santa Pola, calculo que habría unas 100 
personas, ya me sentí mejor; al siguiente ya vi que ese era el camino y había más gente.  
4. ¿Y qué cambio en usted para enganchar a sus ciudadanos? 
Cambiaba la pasión, la transmisión, el mensaje, las palabras, el vocabulario, el mirar a la 
gente, el sentir la complicidad de la gente cuando les transmitías algo, cosa que no me pasó 
en el primer mitin. Fue todo por un tema de vocabulario, de expresión, de comunicación no 
verbal. Nunca he llevado un papel escrito, siempre he dicho lo que pensaba como lo 
pensaba. 
5. ¿Tiene esto alguna consecuencia negativa? 
Siempre hay algo que puedes mejorar, pero habiendo dicho por importuno o inoportuno, 
no. Porque cuando dices lo que sientes es difícil que se equivoque. 
6. Entonces, ¿la gente sí que capto su mensaje? 
La gente más que captar mi mensaje captó la voluntariedad de hacer las cosas, la cercanía 
hacia a las personas. La gente cuando se siente escuchada, ya respira.  
7. ¿Escuchaba usted o su equipo? 
Yo hablo por mí, yo he escuchado a toda la gente que ha hablado conmigo. He sacrificado 
muchas horas hablando con gente. Yo le he insistido a mi equipo que lo más importante es 
escuchar y recibir a la gente, por pequeño que sea su problema.  
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8 ¿Ha tenido en estos últimos años algún momento de crisis con algún vecino u 
asociación? 
El primer problema que tuvimos al poco de llegar al poder fue el del parking que hay en el 
centro de Santa Pola, que es un parking que bordea el Castillo/fortaleza, Bien de Interés 
Cultural, con mucha complejidad, donde apareció agua del nivel freático mil veces por 
encima de lo que estaba previsto que apareciera. Eso fue un verdadero problema porque 
llegó un momento que pensé que ese proyecto no lo podríamos acabar y que nos tocaría 
cerrar el agujero, que era todo el contorno del castillo con una profundidad de 16 metros 
(año 2004). Fue uno de los proyectos que llevábamos en el programa y me lancé a hacerlo 
a pesar de que me tacharon de atrevido. Pero fue un problema porque hubo un momento en 
el que parecía que no se acababa y además de un sobrecoste, ya que hubo que traer una 
serie de máquinas para poder apantallar, hacer muros pantalla, metiendo un sistema 
innovador en su construcción.  
9. Al final, la ciudadanía entendió las circunstancias, supo explicarse y el voto fue 
para usted. 
El tema me preocupó bastante y tardó cosa de dos años en solucionarse, con unas 
elecciones de por medio, si bien la gente me refrendó y eso que el tejido industrial estaba 
mermado por los cortes de tráfico frecuentes en la zona. La gente entendió que era un 
proyecto interesante para Santa Pola. Pasamos de 7 a 11 concejales en 2003 y de 11 a 14 en 
2007. En dos jornadas electorales arrebatamos 7 concejales al resto de grupos. 
10. ¿Cómo se encontraba el Ayuntamiento de Santa Pola cuando llegó al Gobierno 
Local? 
La Administración estaba un poco obsoleta y fuimos modernizándola, cosa que se sigue 
haciendo. Hicimos una obra importante en los bajos del Ayuntamiento (año 2011), 
construimos un edificio para la Policía Local (año 2007). Convertimos los bajos del 
Ayuntamiento en una oficina única y a la altura del suelo. Nos encontramos con unas 
estructuras educativas obsoletas. El primer presupuesto lo hicimos en agosto de 2003, y 
solamente para poder hacer algo por los colegios tuvimos que aportar 600.000 euros para 
quitar la carcoma que tenían las ventanas, arreglar los aseos, cambiar las puertas y cristales 
que faltaban, calderas y las zona deportivas que estaban hechos un desastre. La 
preocupación por la educación del anterior equipo de gobierno fue escasa. 
11. Aunque fuera competencia del Consell, ¿Por qué hizo tanto hincapié en la 
Educación y en otras áreas en Gran Alacant? 
En Educación la inversión que se ha hecho en el municipio mientras estuvimos en el poder 
fue de 21 millones de euros. Hicimos el primer colegio de Gran Alacant, pusimos un 
colegio prefabricado y me comprometí a que el curso siguiente estaría el colegio 
construido y a los 9 meses estaba hecho. Y para el siguiente curso los alumnos pudieron 
dar clase en él. Y en Gran Alacant, que no había nada, pusimos el primer consultorio 
médico en unas instalaciones del Ayuntamiento. Pusimos un puesto de la policía local e 
hicimos cuatro parques también en Gran Alacant. Abrimos una oficina de Correos y 
reformamos las aceras y comenzamos a asfaltar avenidas. Y también comenzamos a actuar 
a nivel medioambiental en la Sierra de Santa Pola, de hecho instalamos el mirador de la 
Sierra de Santa Pola que tiene diversos premios internacionales.  
12. ¿Invirtió mucho en las zonas de playa? 
Hicimos una obra de infraestructura muy importante, un plan director de agua potable y 
alcantarillado. Ahí no conseguimos ninguna ayuda por parte de la Administración 
Autonómica ni provincial e hicimos una gran inversión total de 31 millones de euros con 
un sistema innovador de alcantarillado por sistema de vacío por Gran Playa, Playa Lisa y 
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parte de Tamarit, renovando las antiguas conducciones de fibrocemento donde había fugas, 
que eran un desastre a nivel medioambiental y que fomentaban plagas de cucarachas. 
Arreglamos así las plagas y los malos olores de esas zonas. La depuradora nueva de Santa 
Pola la hicimos por 2007.  
13. ¿Cómo fueron las gestiones de ese primer colegio? 
El Colegio Virgen de Loreto fue el primer colegio que hubo en Santa Pola. Ahí fue donde 
conseguí toda la inversión en infraestructura para el municipio.  Yo recién llegado, cuando 
puse en el primer presupuesto los 600.000 euros, con el acta de aprobación solicité una 
reunión con el Director General de Régimen Económico de la Consellería de Educación, 
Alejandro Bañares. Fui a su despacho, y este hombre que debe recibir a muchos alcaldes, 
me presenté y me senté. Me preguntó que qué le iba a pedir y yo le dije que nada, vengo a 
darle. Y me comenta, pues será el primer alcalde que viene a darme algo, saqué el acuerdo 
plenario y le dije que venía a darle 600000 euros para poder mantener los colegios, que 
están obsoletos y que era injusto que los niños de Santa Pola tengan que estar en esas aulas.  
14. ¿Y cómo se lo tomó el Conseller? 
Le dije: le traigo esto para que tenga conocimiento de lo que vamos a ejecutar. El hombre 
me dice: Alcalde, sólo me queda darle las gracias y quedo a su disposición. Se levanta para 
darme la mano y entonces le dije que iba a pedirle. Le comenté que tengo un centro que 
por dentro los techos son de amianto, que tiene más de 60 años y que está en unas 
condiciones horribles y necesito hacer un nuevo colegio. Además, le comenté todos los 
pormenores y le hablé de Gran Alacant. Entonces Alejandro me dijo: Me está pidiendo 
mucho. A lo que yo le dije que estaba pidiendo lo que requería mi pueblo. Y quedamos en 
que dentro de un mes vendría a Santa Pola y le enseñaría lo que necesitaba. Si lo que le 
conté era cierto, me iba a ayudar.  Al mes vino aquí, fuimos al colegio Virgen de Loreto, se 
trajo a su gente y vio que efectivamente que eso no podía mantenerse así, se encargó el 
proyecto, se hizo el colegio, se hizo el de Gran Alacant e hicimos una remodelación en el 
IES de Santa Pola y al final la inversión fue de 21 millones de euros, además de lo que se 
ponía para mantener a los colegios. Y así se consiguió un objetivo importante.  
15. ¿Hubo más satisfacciones en su carrera? 
La piscina climatizada, que aunque nos agarró en medio de la crisis y hubo una suspensión 
de pagos, quebró la empresa, pero se quedó ejecutada al 83% y ahora tendrá que acabarla 
el grupo que hay en estos momentos. Esa piscina, sin que le cueste un euro a los 
santapoleros, con una concesión que redunda en el municipio de Santa Pola.  La 
remodelación total de la Glorieta. Y a nivel medioambiental se consiguió algo muy 
importante en la Sierra de Santa Pola, se limpió y desbrozó y se han hecho caminos para 
que la gente pueda pasar por ella y recorridos para bicicleta, así como que también se ha 
señalizado y prohibido la circulación en zonas que se degradan fácilmente. El municipio de 
Santa Pola está protegido en un 85% de su extensión. O La torre del Tamarit, que se 
restauró y es algo muy importante. Ahí contamos con la ayuda de don Miguel Cuero 
Arango y Casto de Boscovos y conseguimos realizar parte de musealización finalizándolo 
con el Museo del Mar y el Museo de la Pesca. 
16. También conectó todo el litoral con un paseo kilométrico. 
El paseo del Tamarit también está conectado sin que le costase un euro al santapolero. Es 
una gestión que se hizo entre la Consellería de infraestructuras y el Ayuntamiento de Santa 
Pola. Aquello tenía un valor de 1 millón de euros y este tiene un valor de 6 millones. Y lo 
hemos logrado gracias a una gestión distinta, no todo puede salir de los fondos públicos. 
Una concesión para 20 años permitiendo que haya un 20% de comercio en esa zona y con 
eso se hace la inversión y el dragado del puerto.  
17. A pesar de las inversiones, ¿se resintieron las arcas municipales? 
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Dejamos Santa Pola como uno de los municipios menos endeudados en cuanto a población 
a nivel nacional y sigue estando así. Todos los remanentes de tesorería son positivos. 
Pagando a los acreedores a 42,5 días y con un nivel de préstamo bajísimo, estaba por los 6 
millones de euros del presupuesto anual de 32 millones. Además, en los últimos dos años 
fuimos amortizando préstamos y dejamos para este año que pagaran un millón de euros, y 
así se va rebajando la presión de deuda que tiene el municipio. 
18. A nivel turístico, la Lonja y la marca Peix de Santa Pola fue también gestionado 
por su equipo, ¿Qué nos puede contar? 
Eso fue parido por nuestro equipo de gobierno. Si quieres destacarte por encima de algo 
tienes que crear algo. El pescado de Santa Pola es reconocido a nivel nacional, pero 
teníamos que hacer algo que pudiera llegar a todos los sitios. El pescado no llega a todos 
sitios, pero el caldo del pescado de Santa Pola sí y de hecho llega. Es un proyecto entre la 
cofradía de pescadores y nosotros que hemos ido siempre a la par y es la industria más 
grande que más trabajo da y genera beneficios. Primero creamos una marca escuchando a 
los sectores implicados desde el Ayuntamiento de Santa Pola y después invitamos a la 
cofradía de pescadores a que pudieran manufacturar ese producto, construir algo. Y 
entonces fue cuando nació el caldo de pescado de Santa Pola. Y eso a nivel gastronómico y 
turístico fue un impulso importante, al igual que para el sector pesquero. Con ello 
conseguimos que las especies que menos valor tenía se vendieran, siendo pescado que 
antes se tiraba o se hacía harina con él. Así que se consiguió que todo el producto que se 
sacaba del mal fuera vendido. 
19. A nivel deportivo, ¿Qué gestiones destacaría? 
Somos pioneros en el turismo deportivo. La Media Maratón de Santa Pola es la segunda 
más importante de España. Cuando llegué al Ayuntamiento de Santa Pola todo se alquilaba 
para organizar cualquier evento, nosotros luchamos por un plan de competitividad turística 
y lo conseguimos. Con ese plan empezamos a comprar todo el material necesario (carpas, 
mesas, sillas, luces, tarimas, mesas de mezcla, etc.), todo es propiedad del Ayuntamiento y 
con eso hemos ido organizando multitud de eventos, además que a nivel sociocultural 
poder dejar esa infraestructura para que Santa Pola fuera importante a nivel asociativo.  
20. ¿Alguna prueba o infraestructura más? 
Al margen de la Media Maratón está la Travesía a nado a Tabarca, la duatlón, la triatlón, el 
campeonato nacional de Windsurf, campeonato europeo de Windsurf, campeonato Mundial 
de Windsurf y todo eso durante nuestro mandato.También vivimos la remodelación del 
Manolo Maciá y la creación del primer polideportivo en Gran Alacant, que supuso un gran 
dispendio. Hicimos un polideportivo muy completo. Así mismo, la pista de skate fue todo 
un éxito. Una referencia y eso lo hemos conseguido abarcando todos los deportes y en 
Santa Pola los tenemos todos. Nos hemos preocupado por el deporte. 
21. Usted que ha estado en casi todas las Administraciones, ¿qué destacaría de la 
política local, provincial y autonómica? 
La más apasionante es la política local, que es donde escuchas a la gente. La provincial es 
importantísima y si no existiera, habría que crearla. Se puede modificar, claro que sí, pero 
la defiendo. La provincia de Alicante tiene 141 municipios, tiene 8 mancomunidades y 
éstas tienen 66 pueblos, que son pueblos de menor población. Si no estuviera la diputación 
no podrían tener el Ayuntamiento que tienen, todo lo referente a administración en estos 
pueblos pasa por la diputación (cultura, deporte, fiestas, etc.). La política autonómica es 
más legislativa, es una política en la que no escuchas a la gente, sino que escuchas las 
necesidades macro, sin darte cuenta que las más importantes son las micro. Estás un poco 
desligado de la que es la política real, de las necesidades reales de la gente y eso te aleja. 
Me quedo con la política local y el siguiente escalón la política provincial. 
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22. ¿Se le quedó algo en el tintero en su trayectoria política? 
Nunca se cumple todo lo que quiere. Me faltó el segundo colegio de Gran Alacant y me 
faltó poder reconstruir el colegio de la Hispanidad, que no se pudo por la crisis económica. 
Recuerdo que cuando se cayó el forjado del colegio, llegué allí y los niños ya habían 
salido, estaban las autoridades y me reuní con la Consellería. Yo me comprometí con los 
padres en que todos estarían escolarizados en las mismas clases que estaban y cogí el 
centro de formación José Tovar y allí fueron los alumnos en sus aulas con pupitres, mesas, 
sillas y sus profesores. Estuvimos todo el fin de semana trabajando para que eso fuera 
posible y así evitar el impacto a nivel psicológico que les podría quedar a los niños. Y es 
algo de lo que me siento especialmente orgulloso. 
23. ¿Se arrepiente de algo? 
Algún sinsabor me quedó, porque la política no es agradecida. Tu le dedicas todo tu 
tiempo, le das todo lo que tienes, le quitas tiempo a tu familia y al final te das cuenta de 
que cuando viene algo negativo estás solo. Incluso me he llegado a plantear si valía la 
pena, ha sido durante poco tiempo, pero sí que la merece porque luchas por algo para tu 
gente, para tu pueblo y porque era un compromiso que había adquirido y los compromisos 
hay que cumplirlos siempre. 
24. ¿Por qué no pactó en las elecciones del 2015 con Ciudadanos? 
Por las formas de las personas que había en Ciudadanos. Me di cuenta de que con esa gente 
yo no podría trabajar, que no merecía la pena. El orgullo de un pueblo, de las personas y 
unas siglas, también tienen un valor y decidí que esas personas que habían hecho una 
campaña tan baja éticamente, no merecían que yo les diera mi apoyo. No me arrepiento de 
no haber pactado. Yo quería trabajar para las personas y recibir a las personas, cosa que 
hoy día no es así, así que prefiero no trabajar así.  
25. Actualmente no es Alcalde por no querer aceptar ese pacto, pero se queda dejando 
en el recuerdo grandes inversiones. 

Pablo Iglesias es un barrio con una estructura económico social muy degradada y ahí me 
planteé un proyecto importante: remodelación total de todos los edificios, cambio de las 
bajantes de alcantarillado, todo el sistema eléctrico nuevo, balcones nuevos, antenas de TV, 
zonas verdes y sobretodo poner ascensores para que la gente pudiera llevar una vida más 
digna. Construimos una asociación y les dimos un local en un bajo. Conseguimos que las 
mujeres formaran parte del proyecto para que los maridos se tomaran en serio el proyecto. 
Les cambiamos la vida a muchas personas. Tú como persona te presentas, como personas 
te eligen y como persona trabajas por esas personas. Si les das un proyecto de futuro a 
personas que escasamente podrían tenerlos debería ser uno de los valores políticos más 
importantes, la igualdad de oportunidades.  

26. ¿Cuántas familias se vieron afectadas?  
102 familias aproximadamente, pero sobretodo eran personas que no tenían recursos, que 
pagaban alquilar social, con bonificaciones.  
27. ¿Cuáles fueron sus líneas básicas en materia de servicios sociales? 
Las más llamativas fueron atender a personas que tenían una necesidad, crear unos 
servicios sociales potentísimos que ahora se están viendo rebajados. Se cubrían casi todas 
las necesidades sociales aunque todo es imposible, pero aquellas más acuciantes todas las 
atendíamos de forma personalizada.  
28. En definitiva, ¿le dio un lavado de cara a Santa Pola en todos estos años? 
Para que alguien se pueda desarrollar es necesario que haya igualdad de oportunidades y 
para dar esas oportunidades tienes que darle medios y para dárselos, tienes que 
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presupuestar de forma adecuada para que puedas conseguir ese objetivo porque solamente 
de esa forma se hará una política más igualitaria y un mundo socialmente más justo. 
Generando esa expectativa de futuro, lograremos algo muy importante y es que esa persona 
recupere la dignidad para afrontar ese futuro. La familia es lo más importante y las 
personas con desarraigo con riesgo de exclusión socioeconómica es de lo que nos debemos 
preocupar y hacer un tejido productivo. De ahí que las políticas de Mariano Rajoy estén 
dando resultado. Veníamos de una situación muy complicada. Cuando llegue a este 
Ayuntamiento tenía una deuda de 1,4millones de euros porque los pocos terrenos 
municipales que tenía lo tiene en la Sierra de Santa Pola y ese dinero se debía porque en el 
desarrollo de los planes parciales se vendía terreno que correspondía del 10% y se 
hipotecaron en terreno. Y para devolver esos terrenos hay que hacer un nuevo PGOU. 
29. ¿El político local se la juega muchas veces por el factor proximidad? 
No hemos sabido vender como se la juega el político local porque es quien conoce al 
vecino, su familia y conoce su situación y te exige personalmente. En la política 
Provincial, Autonómica y Nacional se le conoce porque sale por televisión, pero nadie va a 
tocar en su puerta para pedirle que se solucione alguna situación.  
30. Por último, ¿Cómo vivió el atentado de ETA del 2002 en Santa Pola y cómo actuó 
el Ayuntamiento? 
Yo no estaba en ese momento del atentado en Santa Pola (año 2002), pero sí lo viví de 
primera mano porque entonces era Director de Enfermería del Hospital de Elche y a ese 
hospital fueron los heridos y la niña que falleció. Estuve con el presidente de la 
Diputación, que en aquel entonces era Julio de España y estuve ayudando modestamente 
en todo lo que pude desde el puesto en el que estaba. Fue algo terrible, porque cuando 
tienes hijos y ves lo que pasó, se pasa mal, por eso soy tan claro contra el terror, porque no 
se puede cometer una barbarie tan grande como la que cometió ETA.  
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