
A pocos días de la convocatoria a las
urnas municipales, el hartazgo y la desconfianza
de los ciudadanos hacia los políticos, la escasa co-
municación entre ambos y la precaria situación
económica y laboral del país hacen que el voto
aparezca más que nunca como una herramienta
necesaria pero insuficiente para participar de
nuestro sistema democrático.

Los dos grandes partidos del país, que
concurren en los comicios municipales (PP y
PSOE), siguen presentando sus programas elec-
torales prestando escasa atención a esta situa-
ción. El uso propagandístico o publicitario de
éstos en cada uno de los casos es directamente
proporcional a la inconcreción de los contenidos
de las propuestas y a la poca accesibilidad y ela-
boración con la que se presentan.

El programa electoral del Partido Popu-
lar 2007-2011 para el Ayuntamiento de Valladolid
(al cierre de este número no se había publicado el
correspondiente a estos comicios) consiste en
una enumeración de 254 propuestas, reducién-
dose muchas de ellas a una declaración de inten-
ciones. Extraemos del documento algunas de
estas propuestas a modo de ejemplo: “Potencia-
remos la universalización de los servicios ciuda-
danos de bienestar social garantizando la

prestación a todos los demandantes” (propuesta
nº 18), “Dotaremos a los distintos barrios de la ciu-
dad de la infraestructura necesaria para desarro-
llar programas de Participación Ciudadana”,
(propuesta nº 233), “Mantendremos el diálogo
con el tejido asociativo de la ciudad”, (propuesta
nº 237).

Estas promesas, así como las ideas lan-
zadas para el próximo 22 de mayo, (www.ppva-
lladolid.es) se caracterizan fundamentalmente
por no explicar cómo se llevarán a cabo, rasgo
común al que cualquier lector de programas elec-
torales está ya excesivamente acostumbrado.

Óscar Puente, candidato a la alcaldía de
Valladolid por el Partido Socialista Obrero Espa-
ñol, dio a conocer el pasado 2 de mayo las líneas
generales de su programa electoral: “Fomentar la
participación ciudadana, creación de empleo
como objetivo prioritario, mejorar la movilidad en
la ciudad, políticas sociales y transparencia”.

En el programa 2007-2011 presentado
por este partido (al cierre de la edición tampoco
se había publicado el correspondiente a estos co-
micios) hallamos un poco más de concreción en
la resolución de sus propuestas. Extraemos las si-
guientes que coinciden en tema (bienestar so-
cial y participación ciudadana) con las ya citadas

del programa del PP. Propuestas 1 y 2: “1. Ade-
lantar la ejecución del ARI 29 de Octubre y del ARI
de La Rondilla, así como finalizar el de Platerías.
Elaborar un Reglamento de adjudicación de las
viviendas protegidas que garantice la igualdad de
condiciones de todos los que soliciten una vi-
vienda y reúnan los requisitos legales. El Regla-
mento establecerá un Registro Municipal Público
de demandantes de vivienda de protección pú-
blica de gestión municipal, tendente a la preven-

ción del fraude, tanto en el acceso a las viviendas
protegidas como a la transparencia en las trans-
acciones de las mismas. La adjudicación de las vi-
viendas se realizará mediante sorteo público
entre los demandantes que reúnan los requisitos
legales”.

En cuanto a la participación ciudadana,
las propuestas nº 1 y 2 decían: “Elaborar un Plan
Municipal de Participación, de acuerdo con la
metodología aprobada para la ‘Agenda Local de

La elección inútil
El hartazgo y la desconfianza de los ciudadanos por la labor política hace que los movimientos de acción directa,
organizados al margen de partidos, se expandan y aparezcan como una opción necesaria ante la insuficiencia del voto.
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la Participación’ (ALAPAR), donde se recojan las
estrategias para fomentar la participación y en
qué, cómo, quién y cuándo participa, con la im-
plicación de todos los sectores ciudadanos en su
diseño, desarrollo y evaluación de resultados (...)
Modificar el Reglamento de Participación Ciuda-
dana en desarrollo de la Ley de Grandes Ciuda-
des, potenciando el derecho a la participación, a
la información, el de petición y en general el for-
talecimiento de la sociedad civil y el fomento del
asociacionismo”.

El programa para los comicios del 22 de
mayo de Izquierda Unida (IU) ya ha sido publi-
cado. Previamente ya se había colgado en Inter-
net un documento de 282 páginas firmado por
Alfonso Sánchez de Castro, María Sánchez Este-
ban y Manuel Saravia Madrigal, “a partir de lo de-
batido en el Foro de Izquierda Unida de Valladolid
para la redacción del Programa Municipal de
2011, celebrados del 5 de agosto de 2010 al 29
de enero de 2011”, que sirvió como borrador del
programa que hoy se puede leer en www.iuva-
lladolid2011.org. En él se presenta un diagnóstico
general de la ciudad de los últimos 16 años, apor-
tando datos e informaciones con respecto a la
población de la ciudad, presupuesto municipal y
planes llevados a cabo. A éste le siguen seis apar-
tados: política económica, cultural, social, de ba-
rrios, urbanística e institucional, en los que se
enuncian las propuestas, redactadas de forma
concisa y concreta, pero con una diferencia fun-

damental con los otros: la argumentación, expli-
cación, el contexto y el análisis para cada una de
las ideas que aportan están plasmados en todo
momento en el documento. A modo de ejemplo
extraemos algunas a propósito de bienestar so-
cial y participación ciudadana, como ya hemos
visto con el PP y PSOE, y otras relacionadas con la
política fiscal:

Propuesta 02-01:” Considera-
ción conjunta de los impuestos municipales: Con
carácter general se acompasarán al IPC (Índice de
Precios de Consumo), con modulaciones de ca-
rácter progresivo. Se tomará como referencia la
media aritmética de los 12 IPCs interanuales, mes
por mes”. Propuesta02-03: ”IVTM o impuesto de
vehículos: Se promoverá su sustitución por un im-
puesto sobre la gasolina”. Propuesta 03-01: “In-
gresos patrimoniales: Incrementar su importancia
en el presupuesto, de forma que a medio plazo
constituyan una garantía de ingresos”.

Propuesta nº 41.1: “Izquierda Unida se
compromete a que la actividad municipal del
próximo mandato se centre, en todos los ámbi-
tos, sobre los barrios de la primera periferia de la
ciudad, especialmente del norte y del este, con
preferencia al centro urbano, el oeste y el sur, ya
que estas últimas zonas han sido, junto a las áreas
de nueva creación, objeto de especial atención
municipal en los últimos años”. Propuesta 41.3:
“Se establece el compromiso de realizar cada cua-
tro años un diagnóstico completo de la situación

de cada barrio, que se desarrollará desde el Ob-
servatorio Municipal”. Propuesta 41.5: “Los con-
sejos de cada zona administrativa se instalarán en
los espacios centrales de cada una de ellas, refor-
zando su papel de contrapunto al centro tradi-
cional de la ciudad”.
Precisamente, para la Federación de Asociacio-

nes Vecinales “Antonio Machado”, en la que están
incluidas casi todas las asociaciones de este cariz
de la ciudad, el tema de la participación y del diá-
logo entre ciudadanos y políticos es uno de los
esenciales que aun está por resolver en Valladolid.
A través de distintos documentos publicados en
su página web exige el tratamiento urgente, efi-

caz y decidido de ello, reclamando una mayor y
mejor participación de las personas en la vida po-
lítica.

José Andrés Arranz es el presidente de
la asociación del barrio España, probablemente
uno de los más estigmatizados y desconocidos
de la ciudad por la precariedad de sus condicio-
nes de vida. Este grupo lleva ya varios años que-
jándose del poco caso que se les hace desde la
administración: “La gente que vive en el barrio es
gente normal, personas humildes, trabajadores
absolutamente normales que a lo mejor tienen
un pequeño defecto y es que el voto que gene-
ran es sistemáticamente de izquierdas. Además,
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el barrio España tiene una población aproximada
de 3.000 personas, de las cuales solo 1.500 tienen
derecho a votar. Nuestro peso en votos es muy
barato.”. La historia de esta zona es similar a la de
muchas otras de escasos recursos económicos:
hasta principios de la década de 1990 la mayoría
de las calles no estaban asfaltadas y no había
agua corriente en muchas casas. A inicios de
dicha década, se emprendió un proyecto de re-
habilitación del barrio llamado “URBAN”: “Se hizo
el saneamiento, se asfaltaron algunas calles, se
hizo lo que hay que hacer con cualquier barrio
con ciudadanos normales y corrientes que como
tal pagan sus impuestos. Todo el mundo habla
de este programa como una gran inyección de
dinero, cuando lo que se hizo fue cubrir una ne-
cesidad, hacer lo que cualquier barrio se merece”.

En cuanto al vínculo entre los barrios y
la representación consistorial y a la participación
ciudadana en la política, Arranz deja muy clara su
visión: “La estructura municipal es una milonga,
está montada de cara a los vecinos para cubrir el
expediente, pero no sirve para nada. Se inventa-
ron la figura de concejal de barrio para producir el
espejismo de que se está fomentando la partici-
pación ciudadana, pero no funciona: en primer
lugar porque este concejal se reúne con el barrio
una vez al año y en segundo lugar porque no
tiene capacidad de actuación”.

Sobre las acciones fallidas en la zona, el
presidente del barrio España cita como ejemplo
la obra de arreglo de fachadas ideada por el es-
cultor Cristóbal Gabarrón y ejecutada por el go-

bierno del Partido Popular hace varios años: “Con
el ‘plan Gabarrón’ se emplearon muchísimos mi-
llones, todo subvencionado con dinero público
del Ayuntamiento y de la Comunidad Europea.
Pero el Ayuntamiento no protegió las viviendas,
lo que ha generado que si al nuevo propietario
de la casa no le gusta, la puede tirar. Tanto dinero
invertido para que la obra pueda desaparecer en
cualquier momento. Así, empiezas a dudar de
que tuvieran la más mínima intención de que ese
plan perdurara”.

Otra de las asociaciones vecinales de
mayor peso de la ciudad, la del barrio de La Ron-
dilla, la única declarada de utilidad pública muni-
cipal en Valladolid, se queja de igual manera de
la falta de atención de los políticos hacia el resto
de los ciudadanos. Manuel Prieto de la Torre, pre-
sidente de dicha agrupación, afirma: “Creo que
nace todo de una ideología que no entiende la
participación. El gobierno de la ciudad entiende
que la participación de las personas es el día de las
elecciones, la gente va a votar y ya está. Y no están
obligados a dar participación o si la dan que sea
de forma individual, a cada persona, para que
luego puedan hacer lo que les dé la gana”. Tam-
bién opina que la actual figura del concejal de ba-
rrio es más un afán por aparentar la participación
que fomentarla realmente y que la comunicación
con la institución es casi nula: “En estos cuatro
años con el alcalde solo hemos hablado dos
veces (...) con el concejal de barrio, Alfredo Blanco,
que también lo es de Hacienda, tenemos una en-
trevista anual: le llevamos nuestras reivindicacio-

nes, que son casi siempre las mismas; y a la con-
cejala de participación ciudadana solo la hemos
visto en los cuatro años una única vez”.

Por todo ello, las asociaciones vecinales
creen que la causa principal de la falta de con-
fianza de la gente en los políticos es la nula parti-
cipación de la ciudad y casi todas proponen
distintas fórmulas para salvar esta situación, que
van desde la reorganización administrativa de Va-
lladolid hasta herramientas para participar en el
empleo de los presupuestos municipales.

Sin embargo, más allá de esta falta de
acción común y de voluntad política para incluir
a los ciudadanos en la toma de decisiones, otro
de los problemas fundamentales es el propio sis-

tema electoral español: cómo se reparten los es-
caños (para diputados o concejales) entre los
votos obtenidos. En España se aplica la Ley D'-
Hont, cuyo algoritmo para distribuir los escaños
favorece desproporcionadamente a los partidos
que más papeletas sacan. Si contamos el número
de votos que sacó cada partido en las elecciones
generales de 2008 y los escaños que le tocaron,
comprobamos que mientras que el Partido Po-
pular y el Partido Socialista Obrero Español nece-
sitaron unos 67.000 votos para un solo diputado,
a Izquierda Unida, por ejemplo, el escaño le costó
256.000 votos.

Esta repartición se ve agravada a escala
nacional y regional por el modelo de circunscrip-
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ción electoral, que en nuestro país es la provincia,
de manera que a mayor concentración de habi-
tantes, mayor peso de sus votos. De esta manera,
los electores de un partido que no estén lo sufi-
cientemente concentrados en la provincia per-
derán peso. Este hecho, especialmente
significativo en determinadas zonas de España,
hace que el 50 por ciento de los escaños nacio-
nales se decida entre menos de 10 provincias.

Para algunos expertos, varias de las con-
secuencias lógicas de esta situación son que, por
una parte, los partidos cuyo electorado se en-
cuentra diseminado no cuentan casi nada, por
otra, se potencia la formación de grupos regio-
nalistas muy concentrados, cuya representación
por ello termina siendo muy desproporcionad;,
en tercer lugar, los sectores mayoritarios apelan a
sentimientos como el miedo para conseguir el
apoyo y, por último, los electores de opciones
“minoritarias” se ven desanimados ante la “inuti-
lidad” de su voto, como afirman los grandes par-
tidos.

El extremo se encuentra en Ceuta y Me-
lilla donde se reparte un diputado y, por tanto, la
formación que gane se lleva el 100 por cien de los
votos, independientemente de cuántos partidos
se hayan presentado en esas circunscripciones.

Aunque esta última fórmula de reparto
de votos no afecta en los comicios municipales,
se ha generado con los años un contexto en el
que cada vez han surgido más grupos de ciuda-
danos para corregir esta situación.

Ciudadanos en Blanco es una plata-
forma que se ha venido presentando en los últi-

mas citas electorales tanto nacionales como mu-
nicipales. Según su página web pretenden que
"el voto en blanco se compute por derecho pro-
pio". El objetivo es que en una hipotética victoria
de su formación, los escaños quedarían vacíos, lo
que obligaría a repetir las elecciones replante-
ando el sistema de participación. En Castilla y
León y en Valladolid presentarán su candidatura
el próximo 22 de mayo (www.ciudadanosen-
blanco.com).

Otras propuestas, sin embargo, se diri-
gen de otro modo contra el bipartidismo impe-
rante. El grupo de "ciudadanos individuales al
margen de su filiación política", como se autode-
nomina la comunidad Nolesvotes, propone no
votar a ninguno de los partidos grandes: PSOE, PP
y CIU, entre otros motivos por haber rechazado
una reforma de la ley electoral que solucione la
actual desproporción, apoyar leyes como la lla-
mada "Ley Sinde" y por concentrar entre sus filas
a la mayoría de los imputados en los mayores
casos de corrupción de la historia de España.
Según comenta este grupo, formado al amparo
de las redes sociales de Internet, "la partitocracia
se ha profesionalizado: no llegan al poder los me-
jores, sino los que desde muy jóvenes se han de-
dicado a gestionar influencias e imponer la
disciplina de la jerarquía. La voluntad de los ciu-
dadanos es ignorada en la toma de las decisiones
importantes, que son adoptadas a la medida de
grupos de presión que sólo representan los inte-
reses de minorías mediáticas o económicamente
poderosas" (www.nolesvotes.com).

Este hecho es lo que justifica su petición

de buscar otras opciones, las que mejor repre-
senten las ideas de cada ciudadano, en lugar de
responder por miedo a la lógica del bipartidismo.
De ahí, que la mayoría de estas asociaciones y
grupos de ciudadanos independientes apelen al
voto no útil, justamente lo contrario de lo que los
grandes partidos persiguen en virtud de su ven-
taja por el reparto de papeletas. Todo ello en un
ambiente en el que, como dice Carlos Taibo, pro-
fesor de Ciencia Política de la Universidad Autó-
noma de Madrid (UAM), “los grandes grupos
presentan sus promesas como racionales, prácti-
cas y realistas mientras que las de los partidos que
argumentan sus programas son desdeñadas
como si viniesen de utopistas empedernidos”.

Lo paradójico de la situación, según el
profesor, es que la mayoría de las propuestas de
esos grandes partidos no solo no están razona-
das sino que además, en muchas ocasiones, se
fundamentan en principios que no hacen más
que agravar el divorcio entre políticos y ciudada-
nos.

Por eso, la plataforma Nolesvotes apela
a la “inutilidad” del voto, para que cada persona
no termine “respondiendo al sentimiento del
miedo o una supuesta funcionalidad de su elec-
ción” y dé su apoyo a aquellas formaciones que
puedan acabar con esa “partitocracia bipartidista”,
para promover una auténtica participación en la
vida política.
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