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ABSTRACT 

Partiendo de los resultados de la investigación realizada en cuatro ciudades 
españolas (Barcelona, Madrid, Bilbao, San Sebastián), presentamos una reflexión 
sobre la transformación de las formas de gobernanza urbana colaborativa en 
tiempos de austeridad. Explicaremos porqué la gobernanza urbana es un buen 
indicador de la calidad democrática de la gobernanza colaborativa, y porqué, 
aunque sólo cubra una parte de ese debate general, apunta tendencias en esas 
formas de gobierno. 

Para ello repasaremos los debates generales sobre la gobernanza concretándolo 
en el mayor o menor protagonismo de la participación en la gestión de las 
ciudades seleccionadas; sobre la transformación del Estado de bienestar de 
mano de las diferentes estrategias de transformación hacia el Estado Posnacional 
Competitivo Shumpeteriano adaptado al contexto urbano; y por último, la 
influencia que estas dos cuestiones pueden tener sobre la dinámica de la 
protesta y la acción colectiva. 

Lejos de querer establecer unas conclusiones cerradas, abrimos la reflexión 
sobre tendencias adaptativas de los gobiernos locales en tiempos de austeridad, 
entendiendo, desde una perspectiva agonística, que la conflictividad en la ciudad 
es motor de cambio y profundización democrática. 

 

PALABRAS CLAVE: gobernanza urbana, neoliberalismo, Estado de bienestar, 
conflicto.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

Partiendo de los resultados de la investigación1 realizada en cuatro ciudades españolas 
(Barcelona, Madrid, Bilbao, San Sebastián) entre 2013 y 2015, presentamos una reflexión 
sobre la transformación de las formas de gobernanza urbana colaborativa en tiempos de 
austeridad. Explicaremos porqué la gobernanza urbana es un buen indicador de la calidad 
democrática de la gobernanza colaborativa, y porqué, aunque sólo cubra una parte de ese 
debate general, apunta tendencias en esas formas de gobierno. 

Para ello, revisaremos el estado actual de los debates teóricos sobre dos aspectos que 
influyen poderosamente en esa transformación, como son, por una parte, el concepto 
mismo de gobernanza, y las denominadas oleadas sobre la gobernanza (Bevir y Rhodes, 
2010); y, por otra,  siguiendo a Jessop (2003), el tránsito del Estado Nacional del Bienestar 
Keynesiano al (KWNS) al Estado Posnacional Competitivo Shumpeteriano (SWPR) y las 
variantes que este segundo modelo se establecen. Estos dos elementos, cambio en las 
formas de gobernar y en el modelo de Estado, además de estar conectados entre sí, tienen 
una dimensión escalar y se expresan sobre el territorio, y en concreto sobre las ciudades, a 
través de las políticas públicas que los gobiernos locales desarrollan. En consecuencia, 
creemos que, aunque sea de forma preliminar, las tendencias observadas en las ciudades 
estudiadas pueden dar luz sobre los acoplamientos estructurales que desde el ámbito 
urbano se están planteando ya en el contexto de austeridad. Además, y como veremos en 
los resultados obtenidos, la idea de crisis se expresa en un doble sentido: por un lado, la 
transformación más profunda del Estado de Bienestar que nos remite a la ofensiva 
ideológica neoliberal emprendida desde la década de los 80, y que sus efectos y 
consecuencias son claramente identificables; y por otro, la crisis financiera iniciada en 2008 
que, coherente con la evolución anterior, apunta a una intensificación y protagonismo de 
conceptos como el de austeridad que aunque de forma incipiente están empezando a dejar 
huella en el urbanismo (Peck, 2012).   

Aún más, estudiar la transformación de la gobernanza urbana nos lleva inevitablemente al 
análisis de las políticas sociales y de las formas de protesta, lo que pone de manifiesto la 
relevancia del concepto en su relación con los debates actuales de la democracia. 

Por último, es importante señalar que el trabajo de campo de esta investigación ha sido 
realizado entre 2013 y 2015, y que por tanto, no tiene en cuenta los cambios de gobiernos 
producidos tras las elecciones locales de mayo de 2015. Todavía no ha trascurrido el 
tiempo suficiente para analizar la nueva política que estos gobiernos puedan impulsar en 
Barcelona, Madrid o San Sebastián, sin embargo, y a cuenta de los procesos y las 
importantes diferencias ideológicas de los mismos, es más que previsible que en esta etapa 
puedan iniciarse nuevas estrategias adaptativas, tanto en el ámbito de la gobernanza como 
en el de la transformación del Estado social. 

 

2. GOBERNANZA URBANA Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO DE 
BIENESTAR. 

Como explicábamos en la introducción, el objetivo de esta breve contextualización teórica 

es el de aclarar el estado de la cuestión de dos conceptos claves en cualquier reflexión actual 

sobre la democracia: gobernanza y Estado de Bienestar. Es evidente que están relacionados 

                                                           
1 El proyecto de investigación TRANSGOB (CSO2012-32817) es una investigación financiada por el Ministerio de 
Economía en la que se ha se ha estudiado la evolución de la gobernanza colaborativa en siete ciudades (cinco españolas y 
dos del Reino Unido) con diferentes equipos de investigación pertenecientes a la Universidad Autónoma de Barcelona, a 
la Universidad Complutense de Madrid o la Universidad del país Vasco/Euskal Herriko Unibertistatea.  
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y que los dos ámbitos de estudio, el de la política y el de la economía política, se tienen que 

afrontar desde la hegemonía ideológica neoliberal que reina desde principios del los 90. Esa 

realidad hegemónica no implica que tanto en las formas de gobierno, como en las 

readecuaciones del Estado social,  y especialmente en el ámbito local, no existan variaciones 

importantes que merecen ser señaladas desde el ámbito teórico y contrastadas desde los 

análisis empíricos.   

La amplia literatura sobre gobernanza requiere señalar en qué momento nos encontramos y 

cuáles son las cuestiones centrales en dicho debate. Siguiendo a  Bevir y  Rhodes (2010), 

nos encontramos ya en la tercera oleada de la gobernanza, en la gobernanza 

descentralizada.  

Sobre la primera oleada, que los autores identifican con la gobernanza por redes, y que se 

vincula el legado institucional de las reformas neoliberales del Estado, ya se ha escrito y 

aclarado bastante las cosas (Rhodes, 1997; Stoker, 1998; Subirats et al., 2002; Kooiman, 

2003)). Nos interesa más la segunda oleada en cuanto que como reacción crítica a ese 

vaciamiento desde arriba del poder estatal, surgen los autores pesimistas y también las 

críticas democráticas al modelo. Entre ellos destaca la interpretación de Jessop, por una 

parte el concepto de metagobernanza, y por otra la visión estratégico-relacional del Estado. De 

hecho,  Bevir y Rhodes denominan a la segunda oleada como metagobernanza, entendida 

ésta como el concepto global de “devolver el Estado al primer plano, otra vez” (bringing 

the state back in yet again) (Jessop, 2007: 54). 

Jessop explica que la metagobernanza es “la organización de las condiciones de la gobernanza y 

supone una mezcla de mercado, jerarquía y redes para conseguir los mejores resultados posibles en términos 

de apoyo asimétricos a ciertos resultados por encima de otros” (Jessop,), es decir, que no solamente 

reclama un mayor protagonismo del Estado, sino que le asigna la responsabilidad de una 

mayor dirección política apoyando de forma asimétrica los resultados. La visión pesimista de 

Jessop y otros autores nace, por una parte, de esa asimetría no reconocida por los 

optimistas y entusiastas de la gobernanza (Newman, 2005), y por otra, de las limitaciones 

que el protagonismo del consenso a nivel práctico y teórico ha impuesto a las llamadas 

redes de gobernanza. 

Precisamente, en la segunda oleada de la literatura sobre gobernanza, el concepto de 

metagobernanza pone de manifiesto de forma más explícita el debate en torno a la calidad 

democrática de las redes de gobernanza (Subirats et al. 2009). En esta línea se encuentran 

las aportaciones de diferentes autores, que desde diferentes perspectivas, han intentado 

concretar y operativizar en la medida de lo posible, cómo se puede medir esa calidad. 

Desde la perspectiva del proceso democratizador de la acción colectiva de mano de los 

movimientos sociales actuando como redes críticas de los sistemas de las redes de gobernanza 

(Ibarra et al. 2002; Zubiaga 2012), hasta las visiones pluralistas como las de Sorensen y 

Torfing (2009) que centran su interés en el impacto atendiendo a la efectividad y la calidad 

democrática de las redes de gobernanza. Un paso más allá se encuentran los autores más 

pesimistas (Subirats et al. 2009) respecto de la idea misma de gobernanza, cuya 

preocupación compartida reside en su potencial de anular el disenso, y en consecuencia, la 

capacidad transformadora del conflicto entendida como un déficit democrático (Mouffe, 

2005; Swyngedouw, 2005; Harvey, 2005; Ruano, 2010). 

Sin entrar en profundidad en las argumentaciones, nuestra perspectiva se acerca bastante a 

esas visiones críticas y compartimos la preocupación de origen, pero como demuestra la 



 

- 4 - 
Artículo nº 1-506 

realidad, la gobernanza ha venido para quedarse porque el desplazamiento del poder está 

sucediendo en todas las escalas de gobierno, la cuestión es hacia dónde se desplaza y 

quiénes son los protagonistas y con qué capacidad de influencia en esta forma de gobernar. 

Por último, Bevir y Rhodes (2010) denominan a la tercera oleada como la gobernanza 

descentralizada, en la que se subraya la importancia de las creencias, las prácticas, las 

tradiciones y los dilemas para el estudio de una situación que cambia constantemente. Las 

redes de gobernanza se deben explicar desde contextos, lugares o procesos sociales 

concretos un enfoque ascendente desde los actores para explicar las formas de gobierno. La 

gobernanza descentralizada se corresponde con otras perspectivas como la relativización de la 

escala en las formas de gobernanza y reestructuración del Estado (Jessop, 2003:225; 

Brenner, 2004) o la ya más clásica visión desde las ciudades globales y su papel en la 

economía mundial (Sassen, 1998; Swyngedouw, 2004; Soja, 2000). 

De una manera u otra, los debates en torno a la gobernanza conectan en un doble sentido 

con nuestra preocupación y ámbito de estudio de esta investigación, como son la 

gobernanza urbana (referencia a la escala y sus políticas) y la gobernanza colaborativa 

(referencia a la calidad democrática). Consideramos por lo tanto, que las ciudades son un 

escenario que nos puede dar pistas sobre la evolución de las formas de gobernanza en 

tiempos de austeridad. Nuestra visión de sobre la gobernanza urbana que hemos expresado 

en otros textos (Blanco, 2009; Telleria 2014), plantea la necesidad de relacionar las 

dimensiones sustantivas o de contenido de las políticas públicas (en este caso haciendo 

especial énfasis en las políticas sociales) con las dimensiones operativas, o referidas a la 

composición, estructura y calidad democráticas de las redes que efectivamente se 

configuran en el territorio. 

Bajo esta perspectiva, apuntamos algunas cuestiones sobre la transformación del Estado del 

Bienestar de mano de Jessop que creemos que son relevantes en el estudio de la 

gobernanza urbana. La perspectiva estratégico-relacional (SRA) de Jessop (2003) sobre las 

adaptaciones que los estados capitalistas han venido realizando desde la década de los 50 se 

concreta en el tránsito del Estado Nacional del Bienestar Keynesiano (KWNS) al Estado 

Posnacional Competitivo Shumpeteriano (SWPR) y centra su análisis en las cambiantes 

formas, funciones, escala y efectividad de las políticas económicas y sociales de los mismos. 

Es cierto que Jessop analiza más intensamente las relaciones económicas y las dinámicas 

vinculadas al trabajo y al modo de organización productiva, pero como él también explica, 

esto tiene consecuencias evidentes sobre el modo de desarrollar las políticas públicas y 

sobre el territorio. Estas adaptaciones son los denominados “spatio-temporal fixes”  

(Jessop, 2006) que conectan con el enfoque SRA. Esta perspectiva permite un 

reconocimiento más sistemático de la organización poliforme de las relaciones socio-

espaciales de tal manera que se incluyan los cuatro elementos que se han incorporado a la 

“teoría espacial”: territorios (T), lugares (P), escalas (S) y redes (N) (Jessop et al., 2008). Son 

dimensiones para explicar las relaciones socio-espaciales que incluyen la delimitación de un 

territorio concreto (territorio), su distribución espacial del trabajo, y como consecuencia, la 

distribución de áreas centrales y periféricas en una lógica horizontal (lugares), la 

distribución escalar del trabajo y las relaciones dominantes y marginales en sentido vertical 

referidas también a las lógicas de gobierno multinivel (escala), y por último, la lógica de 

construcción de puntos nodales y relaciones territoriales de proximidad (redes). 
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Del tránsito del KWNS al SWPR, nos interesa especialmente, el desarrollo sobre el 

territorio de los cuatro tipos ideales dentro del SWPR, entendidos como “estrategias de 

promoción o ajuste del neoliberalismo global” (Jessop, 2008: 320). Estas estrategias se identifican 

como orientaciones dentro del SWPR, en las adquieren importancia cuestiones como el 

“legado institucional”, la coyuntura política y económica de cada lugar, así como el 

equilibrio de fuerzas existentes sobre el territorio. Se tratan de identificar variaciones de la 

neoliberalización (Brenner et al., 2010), aunque las dimensiones de análisis sean diferentes a las 

“geografías, modalidades y vías de procesos de neoliberalización” que plantean Brenner, 

Peck y Theodore. 

La primera de las estrategias es la del neoliberalismo, entendido como una aplicación 

entusiasta de la doctrina neoliberal en sus cuestiones centrales: régimen de austeridad, 

privatización de sectores públicos,  desregulación del derecho y de los instrumentos del 

Estado y reducción de impuestos directos. Además, reduce los espacios de participación, 

principalmente porque desconfía de los agentes que no posean capacidad inversora. En la 

búsqueda de la inversión, la internacionalización es otro elemento clave para promocionar 

las ventajas competitivas de los territorios o ciudades, y atraer así un estilo de inversión sin 

ninguna vinculación con los agentes económicos locales. 

La segunda de las estrategias es la del neocorporativismo. Esta estrategia pretende 

equilibrar los intereses económicos privados con una economía socialmente regulada y se 

extiende con mayor facilidad a comunidades de políticas públicas (Klijn, 1998). Tiende a 

incrementar el número y variedad de actores privados y públicos, y el partenariado público-

privado se convierte en la forma más habitual de gestión. Tiene una dimensión local más 

acentuada, y en consecuencia un mayor potencial para las dinámicas de gobernanza 

colaborativa, aunque su tendencia a la desregulación de las redes generadas conlleva al 

mantenimiento de los desequilibrios previos entre los actores. 

El siguiente tipo de estrategia es el que Jessop denomina neoestatismo; principalmente se 

diferencia del neocorporativismo en su mayor intención reguladora y en una mayor 

planificación vertical de carácter estatal. Las dinámicas de partenariado tienen un mayor 

control de los poderes públicos, y en buena medida, tienden a complementarse con 

políticas más proteccionistas de las economías estatales o locales. 

Por último, la estrategia neocomunitarista, que se puede entender como una estrategia 

resistente a la hegemonía neoliberal, sin embrago, la escasa capacidad real de los gobiernos 

locales en la elaboración de políticas públicas, coloca a esta tendencia más en el ámbito de 

los gestos simbólicos que en el de las transformaciones significativas de las condiciones de 

vida de las personas. Entre sus acciones destacan la expansión de la economía social, el 

fortalecimiento de un tercer sector financiado por los poderes públicos y la redirección de 

impuestos en búsqueda de mayor cohesión social como la renta de ciudadanía o ayudas a la 

dependencia.  

Esta visión más completa sobre las relaciones socio-espaciales pone de manifiesto una 
cuestión importante para nuestra investigación sobre las transformaciones de la gobernanza 
urbana, como es la relevancia, que más allá del contexto generalizado de urbanismo de 
austeridad (Peck, 2012), tienen las redes locales, las tradiciones y experiencias previas en los 
modelos de gobernanza o los desequilibrios urbanísticos y áreas desfavorecidas (Blanco et 
al., 2011). En consecuencia, nuestro análisis sobre las ciudades estudiadas combina tres 
elementos referidos a las políticas de participación o estilos de gobernanza, regulación y 
cambio de las políticas sociales correspondientes a las instituciones locales y dinámicas de 
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protesta/movilización del tejido social y de los movimientos urbanos, en particular (Telleria 
y Ahedo, 2015). 

 

3. TENDENCIAS DE LA GOBERNANZA COLABORATIVA EN CONTEXTO 
DE AUSTERIDAD. 

Una de nuestras tareas es la de determinar si los patrones de gobernanza colaborativa 

persisten bajo la austeridad y el grado en que los efectos de localidad - la política, la cultura, 

la economía - representan fuerzas para la continuidad y el cambio, la convergencia y 

divergencia, avance o retroceso. Para ello, debemos explicar con más exactitud cómo 

entendemos "la gobernanza colaborativa". Ansell y Gash (2008: 544) la definen como: "la 

que rige disposición en la que uno o más organismos públicos participan directamente los actores no 

gubernamentales en un proceso de toma de decisiones colectiva que es formal, en el consenso orientado, y 

deliberativo y que pretende hacer o aplicar la política pública o gestionar programas o bienes públicos '. Su 

definición se centra en la variedad organizada por el estado - los acuerdos de asociación que 

implican múltiples actores y activistas ciudadanos. Sin embargo, para entender la 

colaboración y la resistencia correctamente, tenemos que explorar una variedad más amplia 

de mecanismos. En consecuencia, nuestros estudios de casos se centran en lo que 

entendemos que son los mecanismos más importantes en cada localidad, si se dejan llevar 

por el estado o no; estos incluyen instituciones de colaboración (formales e informales) y la 

dinámica de inclusión / exclusión y la participación / resistencia en torno a ellos, prácticas 

de colaboración; relaciones más allá de los mecanismos institucionalizados como el espíritu 

empresarial de colaboración y las prácticas pre-institucionales, y los discursos de 

colaboración que incluyen discursos críticos, o incluso rechazarlo. 

En esta investigación nos hemos planteado 4 escenarios hipotéticos respecto a la evolución 

de las prácticas de gobernanza colaborativa en el contexto de la crisis: 

1) El escenario del fortalecimiento. Existe la posibilidad que los actores locales y en 

particular los gobiernos locales estén entendiendo que el contexto actual de crisis exige 

extender y profundizar las prácticas de gobernanza participativa, quizás porque se entiende 

que ante la magnitud y la complejidad de los problemas derivados de la crisis, la 

participación puede ser una buena estrategia para mejorar los diagnósticos, reforzar la 

legitimidad de las decisiones, mejorar su aceptación social e incluso movilizar recursos 

desde diferentes frentes para generar respuestas coordinadas. Viéndolo desde la perspectiva 

de las relaciones de poder en la ciudad, quizás la crisis sea una ventana de oportunidad para 

el empoderamiento político de los actores sociales. 

2) El escenario de la continuidad. Este escenario plantea la posibilidad que las prácticas 

precedentes de gobernanza participativa continúen existiendo, sin cambios significativos, 

por influencia de una serie de mecanismos que genéricamente podemos asociar a la “path 

dependence”. Por ejemplo, porque las instituciones participativas han adquirido vida propia 

y resultaría más costoso deshacerlas que mantenerlas. En cualquier caso, este tipo de 

dinámicas de continuidad no conllevaría un cambio significativo en las pautas de relación 

entre el Estado y la sociedad, aunque habría que comprobar si las prácticas que sobreviven 

a la crisis tienen un peso significativo en las decisiones públicas más importantes en este 

momento (por ejemplo las relativas a la priorización del gasto u otras medidas fiscales). 

3) El escenario de la reformulación. Nos planteamos aquí la posibilidad que la crisis esté 

conllevando un cambio en el significado que se atribuye al concepto de la participación y en 
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el tipo de prácticas en que cristaliza. Concretamente, planteamos como hipótesis que desde 

determinados frentes políticos e institucionales se esté promoviendo una idea de la 

participación menos vinculada a la toma de decisiones y más orientada a la coproducción 

(Ramió et al, 2009) o a la auto-provisión de bienes y servicios públicos. O, planteado en 

otros términos, que los recortes en el Estado del Bienestar traten de ser compensados por 

mayores dosis de voluntarismo social, siguiendo el modelo de “Big Society” promovido por 

el conservadurismo británico (Lowndes y Pratchett, 2012). Éste representa, en todo caso, 

un escenario de debilitamiento de los actores sociales, ya que tiende a despolitizar la 

participación y a fragmentar el tejido asociativo. 

4) El escenario del retroceso. Un escenario en el que las prácticas de gobernanza 

participativa tienden a retroceder, o incluso a desaparecer, como consecuencia de la 

emergencia y consolidación de un estilo tecnocrático de toma de decisiones públicas, con 

poco o ningún margen para la participación social (Davies y Pill, 2012). Las urgencias 

derivadas de la crisis fiscal, así como la percepción que las medidas que hay que tomar son 

inevitables y por lo tanto no admiten alternativas, convertirían la participación social en un 

obstáculo. Sin duda, éste es el escenario más negativo desde el punto de vista de la 

gobernanza participativa, conllevando un debilitamiento significativo de los actores sociales 

frente a las instituciones del Estado. Sin embargo, la conflictividad social y política que 

comporta este escenario puede conducir hacia el surgimiento de distintos modos de 

protesta y de movilización social, fortaleciendo redes asociativas y favoreciendo el 

desarrollo de nuevos modos de participación extra-institucional. 

Sin duda, estos escenarios pueden coexistir en menor o menor medida dentro de un mismo 
país y dentro de una misma ciudad. En todo caso, su formulación nos permite disponer de 
una herramienta desde la que contrastar las distintas trayectorias de la gobernanza 
participativa en distintos contextos urbanos. El proyecto entra en diálogo explícito con tres 
grandes ejes de discusión sobre la gobernanza local y la participación ciudadana, partiendo 
de la premisa que la crisis representa importantes retos para cada uno de estos debates. En 
primer lugar, pretendemos añadir nuevas evidencias empíricas sobre el peso relativo de las 
prácticas de gobernanza participativa en distintos contextos urbanos en España 
complementado así trabajos como los de Blanco y Gomà (2002), Alguacil (2006) o Navarro 
(2009). En segundo lugar, queremos entrar en diálogo con la literatura sobre las causas 
explicativas de la gobernanza participativa, calibrando el poder explicativo de factores 
como el oportunismo político (Navarro, 2004), la ideología, los incentivos 
suprainstitucionales y el papel de la sociedad civil (Font y Galais, 2011). Por último, el 
proyecto también pretende aportar elementos de reflexión para el debate normativo sobre 
la gobernanza participativa, centrado en aspectos como la sostenibilidad de este tipo de 
prácticas y su contribución a la mejora de las políticas urbanas, la profundización 
democrática y la transformación social (Ruano, 2010). 

 

4. LA EVIDENCIA DE CUATRO ESTUDIOS DE CASO EXPLORATORIOS. 

En el plano de la ciudad, hay variaciones significativas, enmarcados por la problemática 

compartida de austeridad (Peck, 2012). Los puntos de partida de la gobernanza 

colaborativa en cada ciudad - condicionadas por las características específicas de las 

regiones en los que se encuentran - son significativamente diferentes. Otras trayectorias de 

cambio también están condicionadas por un conjunto de factores locales como el liderazgo 

político, la fuerza y la orientación de los movimientos sociales, y la gravedad de la crisis en 
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cada localidad, entre otros factores. En esta sección, aunque sea de forma muy 

esquemática, se analizan este tipo de trayectorias, que como destacaremos más adelante, 

tienen gran importancia en el sentido de las trayectorias tanto de la gobernanza colaborativa 

como de la transformación de las políticas sociales. 

4.1 Barcelona  

En cuanto al impacto de la crisis, Barcelona ha conseguido un equilibrio movido a pesar de 

la austeridad, y en teoría esto lo coloca en una posición ventajosa en relación con el 

mantenimiento de los programas redistributivos. Sin embargo, Barcelona eligió a un 

gobierno conservador en 2011, comprometido con el impulso neoliberal a través de la 

marca y desarrollos dirigidos a la atracción de inversiones y la gente rica de la ciudad. Los 

impactos de la crisis en la ciudad son evidentes, sobre todo en términos de la 

intensificación de las desigualdades socio-espaciales. El compromiso del gobierno con la 

austeridad puede interpretarse, en parte, como una reacción a las amenazas reales o 

imaginarias de los mercados que impiden la ciudad para seguir una política más expansiva. 

Sin embargo, también puede ser interpretado como un comportamiento ideológico más 

que una reacción a las condiciones objetivas de la crisis, ya que el Ayuntamiento de 

Barcelona se encuentra en una situación presupuestaria sólida, logrando un superávit 140M 

€ en 2013. En este caso, "crisis" es utilizado como justificación para la privatización de los 

servicios públicos, los servicios públicos, infraestructuras y espacios públicos. Aunque el 

partido gobernante (Convergència i Unió, CiU) carece de la mayoría absoluta, su estrategia 

es apoyada por el Partido Popular (PP), un partido de derecha actualmente en ejecución el 

gobierno de España. 

La ciudad de Barcelona tiene una larga tradición de colaboración entre los sectores de 

voluntariado público, el privado y, y durante las últimas décadas se ha puesto en marcha 

multitud de mecanismos formales de participación pública a través de la sectorial y unas 

dominios de distrito (Blanco, 2009). La Normativa de Participación Ciudadana de 2006 

clasifica los dispositivos participativos tales como "estructuras" (foros de consulta en la 

ciudad, el distrito, un nivel de barrio sectoriales que reúnen de forma regular); "Procesos" 

(de la planificación participativa, principalmente); y los "mecanismos" (herramientas 

temporales para la participación ciudadana como jurados de ciudadanos, referendos y 

audiencias públicas). A pesar de que no generan gran entusiasmo público - los movimientos 

más críticos los ven como simbólica y demasiado burocratizados mecanismos controlados 

por el gobierno - han formado parte del paisaje institucional de la ciudad durante mucho 

tiempo y se han convertido en incrustado en los imaginarios políticos de la ciudad como 

espacios en los que las políticas deben ser explicados y discutidos. 

Por el contrario, exigen mejoras significativas en la inclusión, la calidad deliberativa e 

influencia en la toma de decisiones a nivel local. Por lo tanto, son un terreno de lucha entre 

las fuerzas pro y anti-austeridad en la ciudad. El gobierno de Barcelona se enfrenta a este 

legado, acumulada durante décadas de gobierno por los gobiernos de centro-izquierda del 

PSC (Partit dels Socialistes de Catalunya) e ICV (Iniciativa per Catalunya - Verds); aunque 

no tiene una política explícita de abolir o restringir ellos, se ha presentado una serie de 

modificaciones de las normas que regulan la participación de los ciudadanos, algunos de 

ellos que supongan nuevas restricciones en el uso de instrumentos de democracia directa 

como iniciativas y referendos ciudadanos. 
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Al mismo tiempo, se está poniendo en marcha nuevos procesos participativos en el campo 

de la planificación urbana como los BUITs Pla2, un proceso de participación ciudadana 

para el uso comunitario de espacios abandonados de propiedad municipal en diferentes 

partes de la ciudad. Cualquier intento de socavar estas estructuras sería difícil, dada la 

debilidad política de la administración y el compromiso de los movimientos sociales en la 

ciudad para ellos. 

Las transformaciones más importantes en el gobierno de Barcelona se están produciendo 

en la política social. Después de una fuerte tradición de movilización que se remonta a la 

Guerra Civil Española, Barcelona ha sido testigo de la aparición de diferentes tipos de 

activismo social y urbana en los años de la crisis. Por un lado, la ciudad ha sido el escenario 

de numerosas protestas contra los recortes públicos y las políticas de austeridad. Algunos 

de los movimientos emergentes (como La PAH - Plataforma de Afectados por las 

Hipoteca y el movimiento Indignados) operan a nivel nacional, pero son muy activos en la 

ciudad y tienen fuertes vínculos con asociaciones tradicionales del barrio. Otros - al igual 

que las plataformas contra el cierre del Parque Güell y la privatización de Port Vell (puerto 

viejo en el barrio de la Barceloneta) - tienen un enfoque local. En las otras prácticas de la 

mano, de cooperación y de solidaridad - cooperativas agroecológicas de consumo, bancos 

de alimentos, bancos de ropa, jardines comunitarios, prácticas de economía social, etc. - 

han proliferado en los últimos años. Ellos no sólo impulsar nuevas prácticas de solidaridad, 

sino que también están íntimamente relacionados con los movimientos de protesta. 

Barcelona, muestra cómo las dinámicas paralelas de continuidad institucional y la 

innovación social pueden ampliar la brecha entre las élites políticas y los ciudadanos. A 

pesar de canales formales e informales de comunicación, las estructuras existentes de 

participación pública se reducen cada vez más por la administración y en tela de juicio por 

los movimientos sociales, ya que son incapaces de adaptarse a las realidades emergentes de 

la movilización social y el compromiso. Los intentos de involucrar a los nuevos 

movimientos sociales urbanos se están haciendo - por ejemplo a través de los BUITs Pla - 

aunque con un éxito limitado hasta ahora. 

4.2 Madrid  

Al igual que Barcelona, Madrid se enfrenta a la crisis económica, bajo la dirección política 

de un partido de derecha (PP) abiertamente comprometido con el boosterism neoliberal, la 

reducción del sector público y la gobernanza empresarial. Sin embargo, a diferencia de 

Barcelona, la derecha ha gobernado Madrid desde finales de la década de 1980 y con una 

sólida mayoría. Madrid sufrió una transformación urbana radical durante los años del boom 

de la construcción, gracias a grandes inversiones en grandes proyectos urbanos, tales como 

nuevas carreteras subterráneas (los M-30), nuevas autopistas radiales, 12 nuevas zonas 

residenciales en los alrededores de la ciudad (llamados PAU - Programas de Actuación 

Urbanística) que implicaba la construcción de 200.000 viviendas nuevas, grandes 

instalaciones como Caja Mágica y el Palacio de Comunicaciones, una nueva terminal (T4) 

en el aeropuerto de Barajas y así sucesivamente. Inversiones masivas generan una enorme 

deuda municipal (7.429,6M €), que actualmente representa el 17,7% de la deuda total del 

municipio en España. 

Como consecuencia, los recortes públicos y la privatización de los servicios públicos han 

sido mucho mayores que en cualquier otro de nuestros estudios de caso. Los efectos de la 

                                                           
2
 http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/pla-buits  

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/pla-buits
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combinación de las condiciones de crisis y las políticas de austeridad en la población local 

son intensos. El municipio y el gobierno regional han intentado desesperadamente de 

reaccionar a esta situación con el lanzamiento de dos nuevos proyectos de desarrollo 

urbano: la oferta Juegos Olímpicos de 2020 - después de fracasar las ofertas de 2012 y 2016 

- y el proyecto "Euro-Vegas" - un complejo de juego que iba a ser construido en las afueras 

de Madrid. Ambos han fracasado, lo que acentúa la sensación generalizada de fracaso y 

decadencia urbana en la ciudad. 

En los últimos años, el gobierno ha iniciado la recentralización de competencias que 

impliquen el vaciamiento de algunas de las funciones de los distritos y la concentración de 

poderes en manos del alcalde. Los cambios en las estructuras participativas de la ciudad, sin 

embargo, no son significativos, básicamente debido a que siguen siendo tan marginales 

como lo fueron en los años previos a la crisis. Durante los años de la bonanza económica, 

el gobierno de la ciudad adoptó el discurso de la participación ciudadana, aprobó un nuevo 

marco normativo para la participación ciudadana en las decisiones públicas, iniciado 

algunos procesos participativos en campos como la rehabilitación de barrio y trató de 

acercarse a las asociaciones cívicas. Algunos de los nuevos procesos de participación - en 

particular los relacionados con la revitalización del vecindario - por objeto el cumplimiento 

de los criterios de financiación establecidos por la Comisión Europea. El "espíritu 

participativo" del gobierno en esos años tiene que ser interpretado como una estrategia 

para contrarrestar los movimientos sociales y fortalecer las relaciones con el sector del 

voluntariado - que se benefició en gran medida de la expansión del gasto público y la 

externalización de los servicios públicos. De acuerdo con algunos de nuestros encuestados, 

sin embargo, las normas que regulan la participación del público en la ciudad (legislado en 

2004) no han sido ejecutadas correctamente. Los Consejos de Distrito son percibidos 

como simbólica y el estado las asociaciones de vecinos que, históricamente, su capacidad de 

influir en las decisiones del gobierno se ha ejercido a través de la protesta social, en lugar de 

la participación en los mecanismos de participación ciudadana. 

Al igual que Barcelona,  los cambios en los patrones de la protesta social y la movilización 

son mucho más significativos que los cambios a nivel institucional. Desde la primavera de 

2011 Madrid ha sido el escenario de innumerables protestas contra los recortes, la 

emergencia de nuevos movimientos sociales y la proliferación de nuevos activismos 

urbanas (Walliser, 2013). El punto de partida fue la ocupación de la Plaza del Sol, en mayo 

de 2011, que según nuestros encuestados implicaba "un aumento significativo en el 

activismo social, la politización de muchas personas que nunca habían participado 

previamente en la acción colectiva, el desarrollo de nuevas formas de organización y la 

difusión de los proyectos comunitarios en toda la ciudad - como jardines comunitarios, 

centros sociales, y grupos de consumidores". Otro ejemplo significativo de un nuevo 

movimiento social centrada en el tema siguiente principios "horizontalista" y haciendo un 

uso intensivo de las redes sociales como Twitter, es el movimiento anti-desalojo, muy 

fuerte, tanto en Barcelona y Madrid. 

Las relaciones entre los movimientos emergentes y el gobierno de la ciudad son 

ambivalentes y paradójicos. Por un lado, el gobierno de la ciudad tolera e incluso promueve 

nuevas formas de comunidad apropiación de espacios urbanos abandonados como 

edificios vacíos y ranuras, y da soporte a las nuevas formas de arte y cultura urbana como 

una estrategia de marketing de la ciudad que tiene como objetivo reforzar la imagen de 

Madrid como "ciudad creativa". Por otro lado, estos nuevos grupos se aprovechan de 
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nuevos espacios urbanos para desarrollar una fuerte crítica a la neoliberalización de la 

ciudad. El gobierno de la ciudad, por otra parte, adopta una estrategia de represión y la 

confrontación con los movimientos más combativos, como La PAH y el "Mareas" - las 

"olas" de protesta que representan a los diferentes frentes anti-cortes (amarillo en la 

educación, la naranja en la vida social servicios y blanca en la salud). Espacios cooperativos 

son tolerados, incluso fomentados, hasta que sobrepasan las fronteras y se convierten en 

una amenaza percibida al régimen de austeridad. 

4.3 Bilbao  

Las dos ciudades en el País Vasco presentan características contrastantes aunque 

comparten una situación económica privilegiada en comparación con el resto de España 

(Méndez et al.). Bilbao afirma que tiene el nivel más bajo de la deuda municipal en España. 

El ingreso promedio en San Sebastián en 2012, por ejemplo, fue el doble que en todo el 

país. Sin embargo, esta situación comenzó a cambiar en 2012 y los efectos de la crisis en 

ambas ciudades son ahora mucho más evidentes. Hasta ahora, sin embargo, evitaron 

recortes masivos del sector público y la mayoría de los servicios públicos continúan siendo 

proporcionados directamente por la autoridad local. 

Los movimientos de protesta, como consecuencia, no han tenido la misma intensidad que 

en otras partes del país, a pesar de todo el País Vasco cuenta con una fuerte tradición de 

protesta política - conducido en gran medida por la izquierda abertzale - y cooperación de 

la comunidad - ejemplificado por el cúmulo cooperativa Mondragón. El contexto de la 

crisis ha favorecido la aparición de nuevos movimientos de protesta como PAH Euskadi y 

PAH Sendia y otras organizaciones que tratan de promover la economía social y de 

crecimiento, como Deshanzkundea y Dirurik-gabe. Los cambios en los patrones de 

participación social en estas ciudades, sin embargo, no son tan fuertes como en Barcelona o 

Madrid - en parte, debido a la menor gravedad de la crisis, sino también por la fuerza 

tradicional de los movimientos y organizaciones sociales. 

Trayectorias y las políticas para la participación pública políticos recientes, sin embargo, son 

muy diferentes en las dos ciudades. El Partido Nacionalista Vasco (PNV), un partido 

nacionalista conservador, ha dominado el panorama político de Bilbao en la última década 

bajo el liderazgo de un alcalde muy carismático - otorgado por la ciudad de Alcaldes 

Foundation (Reino Unido) como el "Mejor Alcalde del Mundo". El PNV ha gobernado 

con mayoría absoluta desde las elecciones locales en 2011, después de 2 mandatos (2003-

2007), dependiendo del apoyo de la izquierda Ezquer Batua -Izquierda Unida (EB-IU). 

Así la lógica de la gobernabilidad en Bilbao - y los patrones de relación con las 

organizaciones sociales - se ha mantenido inalterado en la última década. La actual división 

de la ciudad en ocho distritos se remonta a finales de la década de 1980 (Rodríguez, 2010). 

Los partidos políticos dominan los Consejos de Distritos (órgano decisorio), con 

asociaciones vecinales tradicionales incluidas como miembros sin derecho a voto. Los 

espacios más significativos de la participación ciudadana a nivel de barrio son los comités 

sectoriales y la llamada plana auzokide (planes de barrio) a través del cual los barrios se 

asignan anualmente un movido (1,2m € para obras públicas y 0,3M € para actividades 

sociales y culturales) - el destino de los que se decide por los comités de barrio y del 

consejo de barrio. Sin embargo, en muchos barrios, los principales movimientos urbanos 

no se integran en esas estructuras formales, o cuando lo hacen, mantienen una perspectiva 

crítica respecto a su funcionamiento y sus mecanismos decisorios (Telleria y Ahedo, 2015). 
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Además, el gobierno de la ciudad ha puesto en marcha varios planes participativos 

específicos para la rehabilitación de los barrios de Casco Viejo (la ciudad vieja), Bilbao La 

Vieja-San Francisco Zabala (también en el centro de la ciudad) y Otxarkoaga (en la 

periferia). El objetivo fundamental de este tipo de proyectos, de acuerdo con algunos de los 

encuestados, es administrar y contener los conflictos, y los logros, limitados en términos de 

transformación urbana y social han llevado a los actores críticos para dejar de formar parte 

de los mismos generando una sensación de frustración. 

Hay estructuras importantes de la colaboración en el gobierno de Bilbao, pero ponen el 

énfasis en las relaciones entre el gobierno y los profesionales y de negocios en campos 

como la cultura, el deporte y el comercio. Las relaciones entre el gobierno de la ciudad y de 

las asociaciones cívicas en Bilbao están marcados por el conflicto. La democracia 

participativa no parece ser una prioridad. Más bien, el Ayuntamiento ha puesto el énfasis en 

el cumplimiento de los criterios de clasificación de transparencia, que de acuerdo a algunos 

de nuestros encuestados son más fáciles de satisfacer a criterios democráticos y 

participativos. La participación social tiende a ser tolerada siempre que no pone en tela de 

juicio el gobierno y su modelo de ciudad. El violento desalojo de Kukutza III - un edificio 

ocupado durante años por varios movimientos sociales urbanos que se había convertido en 

un centro de la actividad cultural y política - en el año 2011 este fue personificado por el 

conflicto entre el gobierno del Bilbao y las organizaciones sociales, a menudo considerado 

por la ciudad como opositores políticos serios. 

En cambio, y en coherencia con la línea del “new urban politics” y el “urbanismo empresarial” 

(Rodríguez, 2005), siempre han funcionado bien foros como el Bilbao Convention Bureau, 

la mesa del comercio, la mesa escénica, la comisión de Zinebi (festival de cine cortometraje y 

documental de Bilbao) o la mesa del deporte; es decir, aquellos espacios más 

profesionalizados que conciernen al diseño de ciudad de servicios y turismo que impulsa 

desde hace un tiempo el gobierno municipal y que se traduce hoy en una marca-ciudad que 

pivota sobre tres mensajes básicos: gestión fiable y eficaz (rigor económico y transparencia 

es el primer eje estratégico del Plan de Gobierno municipal 2011-2015), promoción 

económica (segundo eje) y seguridad (“Bilbao ciudad segura”). 

En el análisis de las políticas sociales en Bilbao, asumiendo el discurso de la necesidad de 

lucha contra el fraude en los servicios sociales, desde el 2013, el Ayuntamiento de Bilbao ha 

endurecido las medidas y procedimientos para empadronarse en la ciudad, exigiendo mayor 

documentación de la que exige la ley. El procedimiento municipal obliga a las personas a 

demostrar lo que según la normativa puede comprobar la administración si existen dudas al 

respecto. Como ha denunciado SOS Racismo, el colectivo de personas inmigrantes ha sido 

el más afectado, teniendo una influencia directa sobre algunos aspectos relativos al 

bienestar social como el acceso a prestaciones o la tarjeta sanitaria. También el Ararteko 

(Defensor del Pueblo) ha confirmado este tipo de prácticas incorrectas en solicitudes 

realizadas por personas inmigrantes, instándole a ser fiel al procedimiento legal3. Según 

Cáritas Diocesana a nivel de País Vasco, cerca de 3000 personas se quedaron fuera del 

sistema de protección social en 2013 por cuestiones relacionadas con el empadronamiento. 

4.4 San Sebastián 

                                                           
3 Resolución del Ararteko, de 9 de mayo de 2013, por la que se concluye la actuación relativa a diversos 
supuestos relativos a la inscripción y/o variación de los datos en el padrón de habitantes del Ayuntamiento de 
Bilbao. 
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Las políticas de participación en la ciudad de San Sebastián han sido radicalmente 

diferentes.  Esto tiene que ver, entre otras cosas, con el hecho de que ningún gobierno ha 

mantenido la mayoría absoluta en la ciudad desde 2003 y con la orientación ideológica de 

los gobiernos conformados. La fragmentación y la inestabilidad del sistema de partidos al 

parecer, ha favorecido un estilo más relacional de gobierno en el que los mecanismos de 

participación ciudadana tienen peso significativo. El gobierno del Partido Socialista de 

Euskadi (PSE, Partido Socialista de Euskadi) inició una serie de experimentos participativos 

entre 2003 y 2007 y llevó varias redes de ciudades (Kaleidos, Observatorio de la 

Democracia Participativa, etc.) que promueven la democracia participativa a nivel local, 

tanto en el País Vasco y en España. Tales experimentos participativos, según un 

diagnóstico oficial de la Oficina de Participación del Ayuntamiento se han encontrado con 

dificultades como la falta de coordinación entre los diferentes departamentos y entre los 

mecanismos de Participación Ciudadana a sí mismos. En 2007 se aprobó la Normativa de 

Participación Ciudadana, pero el personal de la Oficina de Participación se transfirió a una 

nueva Oficina para preparar la candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura 2016. 

Así, las políticas de participación perdieron impulso a partir de entonces. 

En 2011, cuando la ciudad de San Sebastián fue finalmente designó a la Capital de la 

Cultura, EH Bildu, (partido independentista de izquierda) ganó las elecciones municipales, 

comenzando una nueva era en el terreno de la gobernanza participativa. El discurso 

político de Bildu pone un fuerte énfasis en la participación directa de los ciudadanos y el 

empoderamiento de la comunidad y, en consecuencia, estas cuestiones han resurgido como 

una prioridad política de la ciudad. El objetivo del nuevo gobierno es consolidar un modelo 

de participación que supere la fragmentación de las iniciativas de participación en el pasado. 

El nuevo modelo se basa principalmente en las asambleas de barrio en el que el Gobierno 

explica y analiza todas las acciones que afectan a cada barrio -incluyendo los presupuestos 

asignados- con los participantes. Aparte de estas asambleas, el gobierno también promueve 

referendos y otros procesos participativos ad-hoc. 

Conscientes de las limitaciones de la experiencia previa, desde el Área de Participación se 

plantea una reflexión con la que afrontar el encaje entre la lógica participativa y 

representativa en la gestión real. El resultado del proceso de reflexión diferencia tres 

espacios diferentes: el de los representantes, en el que la clave desde la participación es la 

trasparencia y la capacidad de poder controlar la actividad de los cargos públicos 

(democracia representativa); el de los procesos participativos, donde lo importante es 

generar procesos creativos que consoliden una sociedad civil activa (democracia 

participativa); y por último, el de la capacidad de decisión de la ciudadanía, a través de 

consultas vinculantes, sobre temas concretos que afectan a sus barrios o a la ciudad 

(democracia directa). Estos tres espacios o ámbitos relacionados con la participación tienen 

su propia autonomía, y sobre todo sus propias dinámicas de funcionamiento, pero deben 

estar conectados entre sí. Los procesos, aunque de carácter más deliberativo, deberán 

conectarse con las decisiones y la transversalidad o la transparencia de la administración 

son a la vez, condiciones que favorecen y posibilitan unos espacios participativos con 

calidad democrática. 
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 Tabla 1: El modelo participativo diseñado por Donostia en la legislatura 2011-2015. 

Ejes/espacios de ejercicio político Modelos de democracia Actuaciones 

Representativo Democracia representativa 

Medidas de control y rendición 
de cuentas. 
Transparencia de gestión 
(ITA). 
Transversalidad en la 
administración. 

Dialógico Democracia participativa 

Impulso de procesos 
participativos. 
Colaboración con las 
iniciativas de la sociedad civil. 

Decisorio Democracia directa 
Reglamento de Consultas 
Ciudadanas no referendarias. 

Fuente: Elaboración propia 

Uno de los principales retos de este tipo de instrumentos participativos es movilizar a las 

personas que no se identifican ideológicamente con el gobierno. La fuerte polarización 

ideológica del País Vasco a lo largo de las líneas del conflicto nacional ha hecho que sea 

difícil lograr arenas plurales e incluyentes de participación ciudadana. El cese de la violencia 

armada de ETA desde 2011, sin embargo, abriendo gradualmente nuevos espacios de 

reconocimiento y la comprensión mutua entre las diferentes facciones políticas. 

El análisis de la política social en Donostia viene definido por el marco competencial vasco, 

según el cual, las corporaciones locales tienen la responsabilidad de organizar los servicios 

sociales de base y las urgencias sociales, así como ser la puerta de entrada, y desde allí 

reorientar cualquier demanda, hacia todo el sistema público de bienestar social. La 

financiación del sistema de protección social recae casi en su totalidad sobre el gobierno 

autonómico y las diputaciones, quedando para los ayuntamientos los aspectos organizativos 

de esa primera entrada y la respuesta rápida a las situaciones de emergencia. 

En lo que se refiere a la organización de los servicios sociales de base no existen diferencias 

significativas en todo el territorio, sin embargo, tanto en la función de “puerta de acceso” al 

sistema de protección, como la complementación de ayudas de emergencia social han 

existido diferencias significativas entre municipios. En ese contacto directo de los servicios 

sociales de base con la población en situaciones de vulnerabilidad o de exclusión social, la 

cuestión del empadronamiento, dadas las condiciones posteriores para acceder al sistema 

de protección social, resulta clave para la población inmigrante. A este respecto, el 

Ayuntamiento de San Sebastián aplica la normativa general, sin que las organizaciones y 

colectivos que trabajan con este sector hayan detectado en los últimos años ningún cambio 

en este sentido. 

Más importante es la cuestión del complemento de las prestaciones sociales del Gobierno 

Vasco que realizan los ayuntamientos. En el caso de Donostia, existía en el gobierno 

anterior, y se mantiene en el actual, el compromiso por asumir desde el presupuesto 

municipal la cobertura de las AES (Ayudas de Emergencia Social) cuando se agota la 
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partida prevista desde el Gobierno Vasco. Este hecho, que llevaba ocurriendo tiempo en 

algunos municipios, se incrementa a partir de 2012, hasta el punto que en 2013 Ibone 

Goikoetxea, la presidenta de Eudel (Asociación de Municipios Vascos), protesta 

formalmente ante la Consejería de Empleo y Políticas Sociales por el esfuerzo que cada vez 

más ayuntamientos están haciendo en este sentido4. En el caso de Donostia, como advierte 

la actual Directora del Departamento de Bienestar Social, “[…] no se queda nadie sin AES, 

nosotros siempre las cubrimos. Este es un compromiso de nuestro gobierno y lo era del anterior, siempre las 

hemos cubierto”. En 2012, de los 1.393.899 euros destinados a las AES en Donostia 1.189.000 

euros fueron aportados por el Gobierno Vasco y 204.899 euros por el Ayuntamiento, es 

decir, un 15%. La tramitación de estas y otras ayudas se realiza de forma descentralizada en 

los servicios de base de los barrios durante todo el año. 

Aunque San Sebastián ha sufrido transformaciones significativas en la gobernanza y las 

estructuras participativas, estos parecen conectados de forma más directa a los cambios de 

liderazgo político de la ciudad que al contexto de la crisis – que ha tenido unas dimensiones 

muy diferentes al resto de las ciudades. La comparación entre San Sebastián y Bilbao ilustra 

la importancia de los contextos políticos locales - es decir, la correlación política de fuerzas- 

para los patrones de la participación pública y la colaboración entre los gobiernos locales y 

las organizaciones de la sociedad civil. El impacto de las medidas de crisis y la austeridad se 

ha retrasado y sus efectos sobre la colaboración aún no se han visto en el País Vasco. 

 

5. CONCLUSIONES PRELIMINARES. 

Presentamos las conclusiones de modo esquemático y bajo una perspectiva relacional, y 

sobre todo, intentando responder a los conceptos que planteábamos en el inicio del 

capítulo de forma comparativa. Las estrategias de adaptación del Estado competitivo 

(SWPR) y las tendencias de la gobernanza colaborativa en contexto de austeridad creemos 

que pueden explicar parcialmente las dinámicas de protesta que en los últimos años se están 

desarrollando en los contextos urbanos. No se trata de una relación causal directa entre 

variables, sino un marco interpretativo que ponga en relación las cuestiones que hemos 

venido estudiando. 

Previo a ese análisis, recogemos también algunas consideraciones más referidas al contexto, 

pero que tienen importancia para entender los cambios producidos y el escenario actual. En 

primer lugar,  tenemos que advertir que todas las ciudades se sometieron a un "boom 

participación y colaboración" hacia el principio de la década de 2000, aunque de distinta 

intensidad y alcance. Incluso en las ciudades con una cultura de colaboración débil, como 

Madrid y Bilbao, se adoptaron nuevas herramientas participativas y nuevos marcos 

regulativos para la participación ciudadana promulgadas. La racionalización, reorganización 

y reversión de tales estructuras de colaboración (y discursos) se iniciaron en los años 

previos a la crisis lo que significa que no se puede establecer una relación causal clara con 

los cambios de mecanismos concretos, aunque sí se puede apreciar en los discursos una 

utilización en sentidos distintos de las consecuencias de la austeridad. 

En concreto, podemos observar en cada una de las ciudades la relación entre estrategias 

adaptativas del SWPR, la gobernanza colaborativa y la dinámica de la protesta. 

                                                           
4 Aburto(actual alcalde de Bilbao) admite que el Gobierno Vasco 'no puede asumir' destinar más recursos a las AES 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/29/paisvasco/1377776701.html  

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/29/paisvasco/1377776701.html
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En Barcelona, bajo una estrategia neocorporativa se produce cierta continuidad (no se 

desmontan las estructuras existentes previamente pero no se alimentan ni actualizan) o 

incluso retroceso de la gobernanza colaborativa que se corresponden con una intensidad 

media de la protesta. Pareciera que, en cierta medida, tanto las políticas de bienestar social 

como en las estructuras participativas previamente existentes amortiguan de forma muy 

provisional la protesta generada por el incremento de la desigualdad. El cambio de 

gobierno municipal, con el triunfo de Barcelona en Comú, confirmaría esa tendencia. 

En Madrid, donde la estrategia neoliberal es más evidente que en cualquier otra ciudad, la 

gobernanza colaborativa escasamente desarrollada no hace sino retroceder en el período 

estudiado. Como hemos apuntado, las oportunidades generadas por algunos proyectos 

innovadores vienen de la mano de los movimientos urbanos en clave autónoma, sin 

participación del gobierno local, y en general como reflejo de una política de abandono de 

las cuestiones o los espacios relacionados con la participación. En contrapunto, la dinámica 

de la protesta es alta, y no sólo como consecuencia del 15M, sino por la incapacidad y falta 

de voluntad del gobierno municipal de gestionar la conflictividad urbana. 

Respecto a las dos ciudades del País Vasco, que comparten un menor impacto –al menos 

más tardío en el caso de Bilbao- de los efectos de la crisis del 2008, las diferencias en clave 

de orientación ideológica son muy marcadas. La estrategia neoestatista en Bilbao la 

identificamos por un lado, con el mayor control de los poderes públicos en las dinámicas 

de partenariado, y por otro, con las políticas económicas más proteccionistas que en este 

caso ha venido desarrollando el Gobiernos Vasco. También Bilbao ha vivido importantes 

impulsos de promoción claramente neoliberal en lo referido a los intentos de promoción 

internacional de la ciudad, pero el carácter más proteccionista del nacionalismo, ha 

diferenciado este tipo de política. 

Además, la implantación del discurso hegemónico sobre el éxito del modelo de 

regeneración urbana en Bilbao (Ahedo y Telleria, 2013), ha permito a sus gestores políticos 

desarrollar sus políticas descartando de forma explícita la participación, y reforzando el 

discurso liberal de la transparencia y la eficacia frente a la participación. Por ello, la 

gobernanza colaborativa o participativa se ha mantenido en niveles muy bajos sin que ello 

trajera consigo un incremento de la conflictividad social (quitando algunas excepciones 

como el desalojo de Kukutza). 

La última de nuestras ciudades de análisis, Donostia, presenta un desarrollo 

considerablemente distinto al resto. Aunque el tamaño y las condiciones en las que ha 

afectado la crisis a la ciudad, platean un escenario inicial diferente, la persistencia de 

distintos gobiernos que han apostado por poner a la participación en un lugar importante 

para la gestión de la ciudad, y que además de lo hayan hecho desde posturas críticas al 

modelo neoliberal, sobre todo en el gobierno en minoría de EH Bildu en el período 2011-

15, abre un espacio de reflexión interesante sobre la capacidad de la gobernanza 

colaborativa para contrarrestar los efectos del urbanismo de austeridad. El margen en el 

que desde el gobierno local se puede incidir parece escaso, sin embargo si incluimos en el 

especial sistema de financiación foral, en el que desde la Diputación de Gipuzkoa se 

controla la política financiera –en este período coincidente con el color del gobierno 

municipal- se pueden observar tendencias relevantes tanto en el mantenimiento de las 

políticas sociales de cohesión social (mantenimiento de las ayudas, no reducción del gasto 

público, impuestos contra grandes fortunas…) como en las dinámicas vinculadas a la 
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gobernanza colaborativa (experiencias de cogestión con el movimiento urbano, inclusión 

de las consultas decisorias, coherencia de la política de participación…). El caso de 

Donostia es la experiencia más cercana a lo que Jessop denomina neocomunitarismo, que 

además de las cuestiones simbólicas, que también se desarrollan en este período, pretende 

influir sobre las políticas sociales y la economía social (aquí con menor margen pero 

también con propuestas como la integración de valores de la economía social en la 

contratación pública). 

Sin duda las limitaciones de esta experiencia vienen de la gestión de un gobierno sin 

mayoría absoluta (varias de las iniciativas puestas en marcha desde alcaldía fueron frenadas 

en los plenos) y del breve espacio que supone una legislatura para la consolidación de estas 

tendencias, sin embargo, plantean algunas líneas interesantes para analizar las posibilidades 

de cambio real desde los ayuntamientos. Donostia no se encuentra actualmente en esa 

coyuntura, pero otras ciudades como Barcelona, Madrid sí forman parte de un nuevo 

escenario repleto de retos en estos ámbitos.           
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