
TRANSCRIPCIÓN COLECTIVO IOÉ 

02/11/2015. Lugar: sede madrileña de F. Esplai: Colaboratorio ACACIAS 
Página 1 de 17 

¿  
 

 

 

GRUPO DE TRABAJO IMPULSADO DESDE EL  

CONSEJO ASESOR 

 

INCIDENCIA POLÍTICA Y TERCER SECTOR 

 

ENTREVISTAS A “PERSONAS SABIAS” 
 

INTERVINIENTES: 

 

POR FUNDACIÓN ESPLAI, CIUDADANÍA COMPROMETIDA: 

ENRIQUE ARNANZ,  Presidente de Fundación Esplai y coordinador del grupo de trabajo 

JUAN SÁNCHEZ. Responsable del Área de Impulso del Tercer Sector 

 

ENTREVISTADOS: 

CARLOS  PEREDA 

MIGUEL ÁNGEL DE PRADA 

AMBOS DEL COLECTIVO IOÉ (MÁS DE TREINTA AÑOS DEDICADOS A LA 

INVESTIGACIÓN SOCIAL) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



TRANSCRIPCIÓN COLECTIVO IOÉ 

02/11/2015. Lugar: sede madrileña de F. Esplai: Colaboratorio ACACIAS 
Página 2 de 17 

 

CARLOS:  

Hace tiempo hicimos un estudio en IOE sobre este tema de Incidencia Política y Tercer 
Sector. Fue muy puntual, y nos lo encargó la Fundación Santa María, hace ya bastantes 

años. Creo que lo que nos pedían era algo así como buscar una tipología básica de 

entidades y hacer un conjunto de grupos de discusión, con la finalidad de captar cual 

era la orientación ideológica de las entidades del tercer sector. 

Salía un cuadro muy completo y variopinto, no solo en cuanto a las formas de 

organización, sino también en las orientaciones ideológicas y políticas. 

 No me acuerdo con mucho detalle, pero recuerdo, por ejemplo, que de las posiciones 

discursivas que aparecían, era muy poco lo que aparecía referido a una perspectiva más 

crítica en lo político, más de buscar el sujeto político activo… Esto sólo aparecía en 

algunas entidades  y en algunas personas dentro de estas entidades.  Eran muy 

residuales, muy minoritarias, muy minoritarias. 

MIGUEL  

Eran y se entendían a sí mismas fundamentalmente como entidades prestadoras de 

servicios, con una posición más apolítica, que hacen servicios específicos, muy 

condicionadas institucionalmente por quien les financia o por quien les apoya. Había y 

hay muchas mediaciones de este tipo que las hacen perder la viveza política o la fuerza 

política que podrían o deberían tener. 

ENRIQUE 

Bueno, yo creo que este puede ser un buen punto de partida. 

MIGUEL  

Creo que el tema planteado así, como tercer sector,  desde mi punto de vista, lo que tiene es 

como una diferenciación excesivamente formal, entre esas tres patas que parece a la que 

quieren referirse: el estado, el mercado y un…no se sabe qué. No se sabe qué, ese es el tema; 

y entonces  “ese no se sabe qué”,  se llamaría tercer sector. Por ser justamente tan poliforme, 

tan múltiple. Aparecen cosas absolutamente dispares, y divergentes.  Normalmente  este tercer 

sector, desde el punto de vista de la formalidad, se visibiliza en organizaciones no 

gubernamentales, fundaciones, asociaciones... Pero, si vamos realmente al caso español  

veremos que donde se están fraguando los movimientos de base, sobre todo de base 

participativa, social y política, no están ahí, están fuera. Entonces, tendríamos que hablar quizás 

de un cuarto sector. Y yo creo que esto se ha acentuado muchísimo desde la emergencia del 
15M, que ha hecho saltar realmente todo lo formal. Esta participación, con implicación de la 

base, y con implicación de cambio fundamentalmente, está realmente en los ámbitos más 

emergentes, y en ese sentido es de lo más desconocido, o sea no tiene apenas visibilización 

social.  

Un caso concreto. Ayer por la tarde, se planteó el tema de una concentración en Sol y en otras 

muchas ciudades, para manifestar una  posición contraria al posible pacto que parece se estaba 

dando entre la Unión Europea y Turquía sobre el tema de los refugiados. Esto se hizo ayer. 

Estaba CEAR, Cruz Roja,  ACNUR, sindicatos…. Pero quien ha encendido la mecha de esto en 

Madrid, el viernes pasado, ha sido una red solidaria de acogida de refugiados, que es 

absolutamente informal, que nos reunimos aquí en Tabacalera los miércoles, y que es la que en 

Madrid realmente ha obligado al Ayuntamiento y al SAMUR a buscar un... lugar para los 

refugiados.  Pero para los refugiados que ya están aquí, en España, no para los refugiados de 
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Lesbos…,  porque ahora el discurso y la atención se está centrando es los de Lesbos. El 

discurso de esta red es sobre los que están actualmente en Madrid y en España, y a los que no 

se deja pasar de los CETIS de Ceuta y Melilla y que son refugiados y que llevan dos años y que 

cuando llegan aquí y quieren irse a Europa, a Francia o  Alemania, los vuelven a retornar aquí, 

porque es aquí donde se han hecho la inscripción como refugiados. Esta red de gente es 

absolutamente voluntaria, de base, no tiene ningún tipo de formalización... El viernes por la 

tarde ya se hizo la concentración en Sol, sin permiso de ningún tipo. Ahora, y vuelvo al tema de 

lo formal, el tercer sector, las organizaciones,... todas tienen que tener los permisos, para 

concentrarse, cuando realmente en los años 70 y 80, e incluso con el franquismo, la gente nos 

reuníamos sin permiso. Bueno, creo que este tipo de grupos nuevos, de emergencias, están 

volviendo a recuperar toda una serie de esencias. Y no necesitamos el permiso del papá estado, 

ni del papá mercado, ni del papá tercer sector, de ONGS etc., para hacer justamente lo que 

estamos haciendo, que es exigir reivindicaciones que nos parecen de puros derechos humanos. 

Creo que esta es una novedad importantísima, que ni está ni quiere estar en el tercer sector. 

ENRIQUE 

¿Qué no quiere estar? 

MIGUEL 

No quiere. Por ejemplo, esta asociación,  esta Red se llamó, Red Solidaria de Acogida,  

tiene muchos conflictos internos a la hora de definirse.  Por ejemplo, ayer ha acudido a 

esta concentración donde iban partidos políticos, sindicatos,  ACNUR,  CEAR, etc. La 

discusión en la red es, si queremos estar junto a los partidos políticos y a las 

asociaciones del tercer sector, porque nos parece que están haciendo el caldo, y están 

siendo cómplices en su forma de trabajar con lo que se está haciendo las grandes 

políticas europeas. Por eso digo que van por otro lado y no quieren estar junto a las 

organizaciones formales, ni si quiera las del tercer sector, y se está denunciando lo que 

está haciendo CEAR, o Cruz Roja, o  ACCEM… con respecto a los refugiados que 

están viniendo de los CETIS de Málaga,  Ceuta, Melilla, etc. Esta Red no tiene ningún 

tipo de vinculación con ninguna cosa, porque prácticamente surgió en julio, agosto, 

septiembre, cuando empezaba el tema de venir gente de Ceuta y Melilla a través de los 

grupos fundamentalmente de Lavapiés, y el Ferrocarril clandestino, etc.  

Todos estos grupos que trabajan con inmigrantes, con refugiados, se han planteado la 

misma cuestión, hacerse asociación,  o sea, intentar dar el paso para registrarse.  

Registrarse ¿por qué? Porque hay determinadas cuestiones que no se pueden manejar 
si no hay una regularización formal. Por ejemplo, no hay posibilidad de tener una cuenta 

donde se hagan los ingresos y los donativos, si no hay un nombre de una asociación 

con un CIF. Bueno, se ha planteado este problema y en la Red ha sido un conflicto 

enorme porque gran parte de la Red estaba en contra, porque es empezar a entrar en 

los circuitos de la bancarización.  Y ¿qué está pasando con el tema de la bancarización?,; 

que estamos todos dependiendo de la subida o la bajada de los índices de la bolsa, a 

partir justamente de la crisis del 2008. La estructura de la formalización del capital 

realmente nos está metiendo a todos en el IBEX.  

Entonces, ¿qué es lo político?  Ahora hablamos  de la incidencia política del tercer 

sector… Bueno, pues depende como entendamos el tema sobre qué es incidir en lo 

político o que es la política en este caso. Yo estaría muy de acuerdo con lo que 

plantearon todos los movimientos feministas en los años 60, sobre que lo privado y lo 

íntimo es también político.  Eso es lo político, es la organización de la comunidad 

política y de la participación. Por lo tanto yo lo que diría es: el tercer sector es unas 

categorías muy limitadas, muy cerradas, no están reflejando la emergencia y  la riqueza 
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de lo que está surgiendo hoy día. Más interesante desde mi punto de vista, más 

participativo, más de base, más asambleísta, en ese sentido más de decisión colectiva de 

organización y de creatividad tanto de pensamiento como de acción. Realmente hoy 

está poniendo en cuestión muchas de las formas de actuación y de participación que ha 

tenido y esta teniendo el tercer sector más oficial, más formal. Se está poniendo muy 

en crisis. 

ENRIQUE 

Pero, ¿está deslegitimado el tercer sector más oficial? 

MIGUEL 

Desde este tipo de grupo,  absolutamente deslegitimado. 

ENRIQUE 

Se mete en el mismo cajón al tercer sector, al segundo  y al primero.  

MIGUEL 

Sí, sí, sí. 

ENRIQUE 

Sería algo así como que PSOE, Ciudadanos y PP, son el mismo modelo, lo único que 

alguno de estos partidos,  intenta reequilibrar las cosas un poquito. 

MIGUEL 

Si, si, si justamente algo así sería. 

CARLOS 

De todos modos en esto que dices Miguel hay un peligro. 

MIGUEL 

Si, sí…, hay muchos peligros en muchos lados. 

CARLOS 

Yo el peligro que le veo es el del sectarismo. 

Hicimos un estudio en Zaragoza sobre el asociacionismo juvenil; abordamos las 

mentalidades de los jóvenes en las organizaciones juveniles y salió un cuadro muy 

expresivo.  Recuerdo que había organizaciones ligadas al movimiento de objeción de 

conciencia, que se situaban en el tercer sector y que tenían una conciencia muy crítica. 

Por eso,  no entiendo Miguel que no quepa en el tercer sector posiciones críticas, no 

sé porqué si es crítica tiene que ser fuera del tercer sector, eso es como decir que el 

tercer sector es acrítico por naturaleza. Si es cierto que es una mezcla,  y que hay de 

todo. Entonces que unos digan: “yo como soy diferente de la mayoría me salgo del 
sector..., o sea me salgo del mundo, y hago otra cosa”… Sin embargo  han pretendido 

hacer una sociedad informal. Esto me parece incoherente. 

MIGUEL 

No es incoherente. Es como si tu sales a la calle y te dicen tienes que ir pisando por las 

aceras. Alguien tiene que hacer las aceras, poner las luces... estas viviendo en un lugar, 

pero eso no quiere decir que estés a favor de como el Ayuntamiento está gestionando 

las aceras y las luces. 
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CARLOS 

Bueno, no voy a polemizar… Lo que quiero decir es que en la sociedad no es todo de 

un color y yo si quiero ser autentico tengo que decir me voy fuera, sino que en la 

sociedad hay muchos grises oscuros, negros, blancos, hay muchos colores. Y claro yo lo 

que veo es, ya por decir algo diferente, algo entroncado con lo que sería un poco mi 

experiencia personal…  Me parece que lo importante es que los seres humanos 

individualmente y en grupo, (en aquellos grupos en los que compartimos la vida, la 

familia, los, amigos)  podamos desarrollar la vida con capacidad de gestionar nuestra 

vida.  Decir, a ver, nosotros no somos los primeros, o sea, que tenemos una herencia 

cultural, una social, una  lingüística, un montón de herencias, muchísimas herencias que 

nos están marcando, y  que sin duda nos marcan. Pero lo bonito de la vida, es que el 

sujeto humano no es un producto sujetado por esas marcas que le vienen dadas y que 

hay que contar con ellas, sino que tiene la posibilidad o podría tener la posibilidad de 

ser libre o de tener un margen amplio de libertad.  Ese margen amplio de libertad, que 

no digo absoluto porque nunca lo tendremos, me parece lo más bonito que puede 

haber, y  eso puede traducirse en mil cosas.   

Por ejemplo, nosotros en la experiencia de Miguel y mía en el colectivo IOE lo 

tradujimos en una cosa que no se suele traducir, y es una empresa. Nos hicimos 

empresa, pero  una empresa con unos criterios éticos muy fuertes y muy nuestros.  

Nosotros entendíamos que la sociología cuando trabaja para la gran empresa privada, --

porque para la pequeña no trabaja porque no tiene dinero-- paga a los sociólogos para 

controlar los mercados y controlar a los trabajadores; eso es lo que buscan. Con 

estudios de clima laboral, y con estudios de marketing, controlar los mercados, 

controlar por la publicidad, a los compradores; buscan conocer,  controlar, ampliar y 

competir en el mercado. A nosotros eso éticamente no nos gustaba.   Y dijimos pues no 

vamos a trabajar para la empresa privada.  Eso supuso que éramos 8 ó 7 y en una 

reunión donde se planteó este problema nos dividimos.  Miguel y yo por un lado, tres 

por otro lado, y tres que no se definían por ningún lado se quedaron en medio e 

hicieron otro grupo. Aquí hubo una opción ética, que ha implicado que de repente, ya 

no hemos tenido mercado en el mercado principal, que es el mercado de la empresa 

privada. Eso por un lado y por otro lado esa actitud nuestra también nos ha llevado a lo 

siguiente. Cuando hacemos trabajos --investigaciones normalmente-- nosotros somos 

muy celosos de nuestra independencia. Nuestra independencia nos dice que es  el 
cliente el que dice lo que quiere hacer. Tú le puedes decir que como no estás de 

acuerdo no lo haces,  y ya está. Pero si tú conciertas con un cliente hacer un estudio, 

tienes que acomodarte a los objetivos del cliente. Por ejemplo, él quiere hacer un 

estudio, la Fundación Santa María, para conocer las mentalidades de las ONGS en 

España. Eso es lo que el quería, eso lo tienes que asumir claramente. Ahora bien,  

¿cómo hacerlo?, El desarrollo de cómo hacerlo, los resultados que salgan ahí nosotros 

somos muy celosos de nuestra independencia.  Es decir, la investigación es 

independiente para desarrollar el proceso de investigación y llegar a los resultados que 

llegue, aunque no le gusten al cliente. Eso ha ocurrido  en muchísimos casos.  El último 

fue el barómetro social de España que lo hicimos para FUNCAS. Estaba yo creo que 

bastante bien hecho de acuerdo a lo que ellos nos pedían; de hecho nos pagaron y nos 

lo agradecieron, pero el producto causó un revuelo tremendo dentro de FUNCAS y 

unos contra otros enfrentados, la CECA con FUNCAS enfrentados, que si lo sacaban, 

que si no lo sacaban.  Y no lo sacaron. 

ENRIQUE 

Y ¿no lo sacaron, no lo publicaron? 
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CARLOS 

Lo vetaron. Tuvieron el detalle de decirnos: “os pagamos y además os lo devolvemos y 

hacer lo que queráis con él”; tuvieron ese detalle, fue un detalle bonito. No hicieron 

como otros que lo encierran en un cajón.  Luego entramos en contacto con el CIP  y 

lo asumió a la primera, asumió la financiación de su continuidad y la publicación. Y luego 

"Traficantes de Sueños" la edición. Quiero decir que eso nos ha pasado muchas veces.  

Desde el punto de vista de lo que me gustaría, o lo que creo que tendría que hacerse 

desde el punto de vista de la opción política, las organizaciones --no solo las ONGS, 

sino en general la gente y los grupos sociales, los grupos humanos) lo que tendríamos 

que hacer todos es ser conscientes de que vivimos socialmente, y de que la sociedad 

nos influye pero nosotros también podemos influir en la sociedad, y ese podemos 

influir en la sociedad y podemos construir sociedad, ese es el componente político de 

la vida. Ahora bien, ¿qué pasa muchas veces?; pues que la gente es puro objeto,  son 

personas sujetadas a lo que les viene dado, todo  lo convencional.  

MIGUEL 

Y ¿qué tipo de organización no gubernamental es la que se hace?, la convencional, y ese 

es el tercer sector;  ese es lo que digo yo. 

CARLOS 

Eso es lo más frecuente. Pero no necesariamente. 

MIGUEL 

Si, si pero es la mayoritaria. 

CARLOS 

La mayoritaria sí. 

MIGUEL 

Pues es lo que estoy diciendo, que ese es el tercer sector convencional del que los 

movimientos emergentes que están surgiendo no quieren parecerse a ellos, ni quieren 

entrar por esas vías, justamente. 

ENRIQUE 

Vamos avanzar un poquito más en el debate. Vamos a distinguir dos escenarios: 

escenario A y escenario B.  

El escenario A sería, esa mayoría de entidades que, decía antes Miguel muy bien dicho  

que, de alguna manera, tienen como filosofía un cierto capitalismo de rostro humano, 

un cierto capitalismo de compasión, y tienen como objetivo estratégico romper los 
enormes desequilibrios que se dan en nuestra vida cotidiana, o como diría mi hijo… 

hacer una operación de estética en el muerto.  

Y luego está el otro sector que es informal, muy difícilmente definible, que por su 

propia naturaleza es un sector más magma, que está ahí, que es real, que tiene masa, 

que tiene nombre, que tiene presencia, que tiene rostro, que tiene palabra, que tiene 

incidencia, pero que de alguna manera en este segundo, la incidencia política no es un 

elemento estético, sino algo así como su propio ADN.  Esta gente se organiza en una 

entidad o en un movimiento de carácter sanitario, educativo, cultural, de ocio y tiempo 

libre, lo que sea; para transformar radicalmente ese escenario social porque consideran 

que el que existe es inmoral, injusto y estúpido,  

Bueno, vamos a situarnos en el Escenario A, que sería el mayoritario. ¿Creéis que la 
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mayoría de las entidades del tercer sector clásico tienen conciencia de incidencia 

política? ¿Creen que la incidencia política debe de ser un componente esencial en su 

modelo de organización, de funcionamiento y en su trabajo? 

CARLOS 

Yo creo que sí. 

ENRIQUE 

Crees que la tienen. 

CARLOS 

Pero... creo que la tienen en cierta línea, tienen cierta orientación,  tienen un gran 

componente... 

 

ENRIQUE 

Pregunto, muchas de estas entidades, ¿tienen conciencia de que no solo deben hacer 

trabajos paliativos y resolver situaciones de emergencia; no solo deben dar de comer al 

hambriento, y dar de beber al sediento, y vestir al desnudo, sino que tienen conciencia 

de que hay que transformar las cosas para que esto no vuelva a pasar? La incidencia 

política, ¿está presente en su escenario de acción y en la definición de su propia 

identidad? 

MIGUEL 

Mi respuesta sería positiva, con cierta orientación y cuando digo eso de “cierta 

orientación” me refiero al tema de la corrección política de sus actuaciones.   No hacer 

más para evitar… Ahí tienen la conciencia política y la conciencia política les está 

suponiendo justamente una censura a muchas de las actuaciones que hacen; digamos 

que tienen una conciencia política vigilada. 

CARLOS 

Si, si. 

MIGUEL 

Establecida claro que la tienen, de lo contrario no tendrían justamente ese censor 

interno. Es el caso que nos ha pasado en diversas ocasiones.  Por ejemplo, con la revista 

de Caritas, con Documentación Social. Hemos estado en documentación social muchos 

años en el consejo de redacción, hasta que nos plantamos  por cosas que nos parecían 

que intentaban meterse en la orientación de la revista y dijimos, basta. 

CARLOS 

Y nos fuimos desde el director hasta muchos de los redactores, casi todos. 

MIGUEL 

Quiero decir que lo mismo pasa en una revista 

CARLOS 

Y ¿sabéis quién fue el nuevo director? 

El actual responsable de Podemos en la Asamblea de Madrid. 
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MIGUEL 

Ese fue el que entro como director de la revista, supliendo a los que se habían ido por  

un entuerto. 

Quiero decir que claro que tienen esa conciencia política. Lo que pasa es que surgen 

con la conciencia política vigente del bien pensar y justamente lo que muchas veces 

hacen es obstruir otro tipo de iniciativas que van por otras líneas. Esto ocurre sobre 

todo con los dirigentes;  porque podemos estar pensando en toda la organización y  es 

cierto que muchos voluntarios y profesionales, pueden estar en unas líneas más o 

menos distintas.  

CARLOS 

Claro el concepto de política que planteamos y que se plantea en el título es muy 

polivalente.  Eso conviene tenerlo en cuenta.  Porque a lo mejor tú estás pensando en 

política con una concepción que es la tuya, pero el otro que te está escuchando tiene 

otra, y es bueno escuchar las distintas formas de entenderlo. Ahora bien si por 

“política” se entiende -- aunque es verdad lo que decía Miguel de que todo es política y 

lo privado es político también-- en un sentido un poco más restrictivo la gestión de lo 

colectivo y entendiendo por colectivo lo que va más allá de la vida particular, familiar, 

laboral, de amigos, redes de amigos y tal. Nos situamos así en las tramas más amplias de 

relación, de intercambio social con vistas a lo colectivo, a las instituciones colectivas, la 

organización de la vida social colectiva… Creo ese nivel específico de entender la 

política, es muy importante, porque es del que depende la organización de la vida social, 

y eso influye en muchísimas cosas.  

Creo que a ese nivel vivimos en sociedades que se llaman democracias, pero no es una 

democracia, porque realmente lo que ocurre es una jerarquización del poder político. 

Es decir, hay gente que tiene una enorme...aunque no sea más que a nivel de tiempo y 

de dedicación están saturados.  Por ejemplo, mi Concejala maravillosa Montserrat 

Galcerán que me encanta y su ayudante --en vez de tener 5 ayudantes como el anterior 

gobierno municipal del PP tiene uno--, Chema Gonzalo.  Son personas que  están 

absolutamente saturadas de ejercicio del poder, aunque sea en el ámbito municipal, 

local, en un distrito de 150000 habitantes.  Se caen de agotamiento físico y psíquico por 

los montones de conflictos urbanísticos que tienen que gestionar y por...50000 cosas 

más.  A mí, a lo que me lleva es a pensar que a lo mejor, los representantes políticos en 

este esquema nuestro de política,  acaparan  un montón de poder que, de alguna 
manera, se lo están quitando a la gente, hasta el punto de que  hicimos ahora los 

presupuestos participativos de Tetuán, y los terminamos ayer.  Ayer fue el cuarto foro o 

asamblea general abierta en la que se presentaron ya todos los resultados, se hizo una 

evaluación, etc... Bueno, pues en un momento dado de ese proceso muy inicial hubo 

una votación y salieron seiscientos y pico votos nada más de los 153.000 habitantes. 

Cuando esto llego al pleno municipal, la mayor crítica del PP y de Ciudadanos, fue que 

había llegado al 0,5 de los vecinos, y tenían razón. Pero claro, el argumento que utilizó la 

presidenta para valorizar lo que se había hecho fue decir que durante los 20 años de 

PP en el Gobierno Municipal... 

ENRIQUE 

No se había hecho nunca. 

CARLOS 

...los que habían decidido todo eran 5 ó 6, no 600. Aparte de que aquí había otro 

problema, y es el problema de que no había difusión suficiente, no había habido un 
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trabajo suficiente con recursos adecuados; fue todo muy casero, muy voluntario, con un 

promotor sin ningún dinero, o sea todo muy para andar por casa.  Mucho hemos hecho 

para lo que hicimos en un inicio, pero quiero decir que en el fondo la crítica que 

planteaba el PP, y  nos dijo Montserrat que lo estaban planteando muy en serio, es que 

estábamos arrogándonos el poder político los ciudadanos, cuando el poder político lo 

tienen ellos y los demás, cuando hacemos cosas por el barrio, somos particulares con 

intereses particulares, no tenemos interés colectivo. El interés colectivo, se lo apropian 

los políticos.  Yo a eso lo llamo jerarquización de la política.   

Esto tradúcelo al parlamento. Te puedes encontrar con un parlamento que se enfrenta 

a un clamor popular, como nos está ocurriendo en España.  

En la encuesta latino-barómetro que se hace regularmente en España y en todos los 

países latinoamericanos –y esto desde hace ya años--  hay una pregunta que se repite 

siempre, y es la pregunta que me parece pone en la pista de un descoloque 

absolutamente básico de la política en España, desde que empezamos la democracia. La 

pregunta es: ¿cree usted que España en el reparto de la renta es una sociedad, muy injusta, 

injusta, justa, muy justa? La respuesta es que mayoritariamente –y aquí coinciden 

derechas, izquierdas, centro--  es injusto o muy injusto.  Pero es que, a medida que ha 

avanzado la democracia y han llegado las ultimas décadas, se acentúa eso: la necesidad 

de abordar políticamente un problema que me parece es el problema fundamental, por 

lo menos en lo económico: la desigualdad del reparto de la riqueza y de la renta del 

país. Todo el mundo es consciente de que es injusto y la política no hace nada. 

 Ves, entonces, desde ahí veo que se desmonta totalmente la conexión con la mayoría 

de la población en una cosa tan básica como que nos distribuyamos lo que tenemos de 

una forma equitativa, que todos podamos vivir dignamente. Pues no, hay unos que viven 

dignísisimamente con todo un montón de “s”, y otros que no pueden vivir, que se están 

muriendo de hambre, y  la política que sería la que tendría que velar porque  las 

condiciones de vida sean satisfactorias para todos…, pues no hace nada.  

ENRIQUE 

Hay otro elemento que quería plantear y creo es muy interesante. Tiene que ver con 

los dilemas de la institucionalización; lo que en un primer momento es carisma, luego 

acaba convirtiéndose en cargo. No sé si eso es el curso natural de las cosas; no sé si 

eso es así, porque no puede ser de otra manera.  

Mi pregunta es: ¿organizar, institucionalizar, operativizar…, conlleva de alguna manera 
ordenar, jerarquizar…, desigualdad?, Todo esto es muy complicado; entran en juego  

conciencias, contextos, situaciones, comportamientos, programas, estrategias… Lega un 

momento en el que ya no puedes separar el café de la leche porque esta  totalmente 

entreverado. Hay grados, grados de compromiso,  grados de implicación,  grados de 

transformación… El asunto es hasta qué punto es un tema solo de grados o es un 

tema de dirección.  Lo cierto es que es hay cosas que no cambian, que lo único que 

hacen es, de alguna manera, tranquilizar la conciencia. Ya sé que eso es muy subjetivo y 

que cada uno puede hacer con su conciencia lo que crea que tiene que hacer. Pero en 

el fondo, no vamos a conseguir lo que decimos que hay que conseguir: hacer otra 

música totalmente diferente.   

Cuando nosotros hablamos de incidencia política nos queremos referir a este 

concepto más radical.  Pero, es cierto que el análisis de las cosas que habéis hechos los 

dos con una claridad y con un realismo excelente, te lleva a relativizar incluso hasta 

nuestra propia tarea. Entiendo que hay discursos que necesitamos tener en cuenta pero 

esos discursos no pueden paralizarnos, no pueden bloquearnos. Entiendo también que 

todos tenemos muy claro lo que no queremos, aunque muy poca gente tenga claro que 

es lo que quiere y sobre todo como conseguir eso que quiere.  
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Bueno, a esto llamo yo el dilema de la institucionalización.  

MIGUEL 

Tenemos que meter otro elemento y es historizar el tema de las instituciones. Es decir, 
ninguna institución perdura, ni tiene porque perdurar.  Por lo tanto, si se ha gastado y 

no vale… en la medida en que se reutilice, fuera con ella. Además, posiblemente si ella 

misma se ha anquilosado, se va a autodestruir. A lo largo de la historia se ha visto con 

todas las instituciones. Por lo tanto, creo que hay que pensar  con dinámica y con 

historia, ese tipo de dilema y de conflicto.  

A mi no me crea ningún problema el que haya nuevas emergencias que no estén 

formalizadas y que adquieran nuevas formalizaciones. Unos querrán constituirse en 

asociación para poder tener una cuenta bancaria y otros ni siquiera queremos tener la 

cuenta bancaria, y otros tomamos posiciones intermedias, como por ejemplo esta Red, 

que lo que ha dicho es  que vamos a constituirnos en asociación formalmente para 

cumplir un paripé, y es más, a la asociación formal le vamos a dar un nombre distinto 

de la Red. Por lo tanto, no hay que identificar la rutinización o la institucionalización 

como el punto final natural al que deben llegar las instituciones. Las instituciones que 

están ya rutinizadas, institucionalizadas, formalizadas, lo que tienen que hacer es dejar 

actuar a las que no quieren institucionalizarse. Muchas veces lo que hacen es cortar el 

paso, y en el caso de los refugiados lo que se está viendo es que se han llevado los 10 

millones de euros que ha dado el estado español para el tema de los refugiados; han 

sido  Cruz Roja,  ACCEM y CEAR. Todas las demás que están trabajando, aunque no 

sean formalizádamente en el tema con refugiados, no han tenido ninguna posibilidad de 

acceso a los recursos públicos, porque son públicos y no son de esas tres instituciones. 

Esto es lo que tiene que pensar el tercer sector formalizado, que está obstruyendo el 

paso justamente a la renovación, a la capacidad y la eficacia de las actuaciones que 

tienen otros…  El tema al que normalmente suelen acogerse como criterio o como 

forma de enjuiciar a estas organizaciones informales pequeñas es achacándolas falta de 

eficacia. Si vamos a ver la eficacia  desde el punto de vista de los recursos que se meten, 

sean públicos y privados, y de los resultados que se obtienen, las pequeñas 

posiblemente tengan mucha más eficacia que las grandes.  

Hay un reto para el tercer sector formal, muy grande y que tiene que mirarlo muy bien. 

Es el de apearse de que ellas son las únicas que son las capaces de recibir los recursos 

públicos, porque los están acaparando.  Me parece que hay un error de las 
organizaciones formales enorme, bueno más que error una miopía enorme sobre la 

emergencia de nuevas posibilidades, de nuevas iniciativas. 

JUAN 

Esto ocurre porque no existen puentes entre unos y otros cuando estamos trabajando 

por un mismo objetivo. Entiendo que ACCEM quiere que los refugiados tengan calidad 

de vida, que sean consideradas personas. ¿Porque ACCEM va a estar en contra de la 

red solidaria y alternativa a la que tú te has referido? 

MIGUEL 

Primero, desde mi punto de vista por una orientación estratégica distinta.  Entre estas 

organizaciones hay enormes diferencias, y no es cierto eso de que todos queremos lo 

mismo. Ni entre el tercer sector, ni entre los partidos políticos, ni entre las formas de 

gestión económica; hay formas distintas, con estrategias distintas.  

En segundo lugar, desde el punto de vista  de la organización, de la formalización es el 

acceso a recursos escasos. Si yo me tengo que repartir los 10 millones entre tres, 

mejor que no entre 10.  Las instituciones, una vez que se institucionalizan y se 
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formalizan, tienen un reconocimiento en la estructura general y tienen una capacidad 

de interlocución formal. Pero eso no quiere decir que sean más eficaces. Habría que 

obligarles a que presenten las cuentas transparentes de todo eso, cosa que tampoco 

hacen. Por lo tanto, creo que hay distintos componentes. La nuestra no es una sociedad 

en la que todos seamos iguales, en la que todos tengamos los mismos intereses. No, hay 

muchos intereses contrarios, contraproducentes y habrá que parar los pies a 

determinadas orientaciones con las que no estamos de acuerdo. ¿Que eso no es 

sumar?; pues claro que no. ¿Cómo se van a sumar cosas distintas? Es que hay que 

pararles los pies de una vez, al despilfarro que está habiendo de cuestiones públicas, de 

recursos. En ese sentido yo lo que reivindico es una transparencia y un control público 

y ciudadano de todos los niveles. 

CARLOS 

Quería decir algo. 

En primer lugar lo que hablamos de las instituciones. Creo que habría que recuperar  

esa estructuración teórica del institucionalismo francés, en el sentido de que las 

instituciones tienen un componente como más instituido, más férreo, más cerrado, que 

se va constituyendo y va quedando ahí como consolidado.  La institución, las 

instituciones son la única forma de vivir los humanos; los humanos vivimos en 

instituciones, y cuando no vivimos en instituciones estamos perdidos, solos, 

aislados…Vivimos articulados, y eso es lo que llamamos la institución humana, cultural, 

social, Pero claro, las instituciones son muy permeables, sobre todo al componente 

instituyente y al componente instituido. Yo lo que aludía al principio cuando decía que 

podamos ser sujetos que tengamos márgenes de libertad amplios los humanos, que no 

vivamos agarrotados por lo instituido, sino que lo instituido que está ahí y que 

indudablemente está ahí y es un soporte que tenemos, pero que la fuerza instituyente 

tenga el suficiente vigor para ir transformando eso instituido en función de los 

intereses de la gente que está metida en esa institución; la vivencia de lo instituyente. 

Creo que estos conceptos son importantes y habría que recuperarlos.  

El problema es cuando hablamos de las instituciones más establecidas, más 

estandarizadas que es lo que decía antes, que la inmensa mayoría, tanto en la vida 

económica como en la vida política y en el tercer sector…, están  muy jerarquizadas. 

Me parece que ha habido un profundo corte en muchas de las nuevas experiencias del 

15M y otras experiencias a las que está aludiendo Miguel, que no son exclusivas de 
ahora; antes también existían. Foros y plataformas totalmente asamblearias, en las que 

se buscaban los acuerdos a través del consenso y del debate, y ni siquiera había 

votación. En el Foro Social Mundial en su reglamento interno se aceptaba que podía 

haber votación en determinadas circunstancias Pues no ha hecho falta nunca hacer una 

votación, y eso es un éxito del consenso y del debate; el debate hasta llegar al acuerdo, 

Cuesta, cuesta, y muchas veces cuesta muchas asambleas, pero es que cuando se 

consigue un acuerdo después de un debate y hay acuerdo de todos es maravilloso. Es 

maravilloso porque lo otro, la votación lo que hace es marcar a la mayoría sobre la 

minoría y a la minoría dejarla, dejarla... 

JUAN 

Aniquilada. 

CARLOS 

…aniquilada porque su planteamiento que con toda la honestidad del mundo defendía, 

ya no lo puede defender y además lo que por experiencia te digo hemos ido captando  

que cuando se llega a un acuerdo es porque esa parte minoritaria ha logrado dar a 
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entender a la parte mayoritaria lo que quería decir diferente, y la parte mayoritaria ha 

tenido que encajar determinadas cosas. Hay un juego dialectico y todos tienen de 

alguna manera que tratar de ver que quiere decir el otro para ver en qué podemos 

llegar a un punto de encuentro; los puntos de encuentro.  

Bueno eso por un lado, pero por otro lado y hablando de las instituciones que tienen 

un carácter más jerárquico, ocurre algo que para el tercer sector tiene una gran 

aplicación.  Pongo un ejemplo: el banco de alimentos de Tetuán, por las circunstancias 

de la vida, se puso en un momento dado en confrontación con el banco de alimentos 

de Madrid, el que tiene que ver con el banco de alimentos de España. 

El banco de alimentos de España y la Cruz Roja son las dos instituciones mayoristas de 

la ayuda pública alimentaria para resolver los problemas del hambre. La ayuda pública 

alimentaria que viene de Europa,  y la que viene del ministerio de agricultura de los 

excedentes y dinero también, se canaliza a través del Banco de Alimentos de España, 

que además, es una fundación muy apoyada por instituciones privadas y grandes bancos. 

El estado canaliza a través de esta fundación dinero y recursos para que los 

redistribuya, y el Banco de Alimentos de España no redistribuye directamente a la gente 

sino que lo hace a través de Caritas y de entidades de cualquier tipo que lo planteen.  

Bueno pues en un momento dado, el banco de alimentos de Tetuán, que son cuatro 

monos, recibimos una carta del banco de alimentos de Madrid, de su gerente, diciendo 

que tenemos que cambiar el nombre, porque estamos utilizando el nombre que ellos 

oficialmente tienen registrado: la marca “Banco de Alimentos”. 

Nuestra respuesta fue, primero, no es ese nuestro nombre, nuestro nombre es “banco 

de alimentos de Tetuán”, por lo tanto no cambiamos de nombre; y en segundo lugar, 

segundo tenemos todo el derecho del mundo a utilizar un concepto como banco de 

alimentos que es genérico, que no puede ser exclusivo de nadie. Ahí quedo todo, pero 

esto trajo cola porque llegó un momento en que se creó en Madrid una  plataforma de 

la Carta contra el hambre en Madrid, donde hay un montón de organizaciones, entre 

ellas  asociaciones de vecinos. 

MIGUEL 

El 15M,  Asamblea. 

CARLOS 

Están el 15M y bastantes Asambleas, están los cristianos de base y muchos otros 

colectivos, hay más de cuarenta. Entonces entre todos hicieron una carta para decir 
que el problema del hambre existía. Y entre las cosas que organizaron, fue una primera 

conferencia contra el hambre en Madrid.  La hicieron en un centro de la Unión 

Europea y se llenó el centro, y salió en la tele. Uno de los ponentes era el banco de 

alimentos de Madrid y otro era el banco de alimentos de Tetuán. 

Así que en el debate gente del banco de alimentos de Tetuán recriminó al banco de 

Madrid. ¿Que hizo el banco de Madrid? Irse, largarse. 

Este es un ejemplo para ver cuál es la beta que a mi modo de ver constituye la 

diferencia. Una diferencia es la que dice Miguel: en este caso también se da que el banco 

de alimentos de Tetuán, lo mismo que la mayoría de organizaciones del 15M, no quieren 

formalizarse, no quieren entrar en la vía del asociacionismo institucionalizado. Por eso, 

no pueden recibir alimentos del banco de alimentos o de la Cruz Roja, porque una de 

las exigencias es que tiene que ser una organización constituida.  Pero   hay otro 

elemento que es mucho más diferencial y es que el banco de alimentos de Tetuán está 

gestionado por los receptores de alimentos, con apoyo y cuidado de  activistas, la 

minoría. Ahí hay tres o cuatro y los del banco son alrededor de veinte familias y ahora 

van a ser cincuenta.  Entre ellos tienen asamblea semanal todos los martes y se reúnen 
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todos, porque si no se reúnen no pueden recibir alimentos.  Es decir ellos han 

constituido su “propia constitución”. 

Y en su constitución está que son ellos quienes tienen que gestionar las cosas, tienen 

que ir a recoger los alimentos y a repartirlos. Y tienen que ir a la asamblea porque es 

donde se deciden las cosas; es autogestión de la gente que necesita algo y que busca 

solución. Eso si con el soporte del 15M. Ellos cuando salen a la recogida, en su cartel y 

en sus camisetas ponen 15M de Tetuán, pero son el banco de alimentos de Tetuán. ¿Que 

pasa? Pues que en el modelo del Banco de Alimentos oficial o el de Caritas, los 

gestores son profesionales o voluntarios, y el receptor es un receptor pasivo, 

dependiente, que viene a pedir. Esto es un cambio bestial, es un cambio bestial. 

Los “invisibles de Tetuán”, que ahí estoy metido yo, es algo parecido al banco de 

alimentos y paralelos, o sea que estamos muy conectados y el anti-desahucios de 

Tetuán. Son ahora los tres grupos que hay más activos. En invisibles de Tetuán lo que 

hacemos también es una asamblea semanal y quienes participamos en este grupo son 

gente afectada por problemas de extrema necesidad.  Por ejemplo gente que se queda 

en la calle, gente que no tiene para comer, gente que necesita la  ARMI y no sabe cómo 

buscarla. Entonces recurre a nosotros. Gente con problemas muy básicos.  Eso es lo 

que tratamos de visibilizar y apoyar mediante el apoyo mutuo.  Les dijimos que cuando 

viene alguien aquí, si viene tiene que ser para apoyarnos entre todos; y como siempre 

hay gente que vamos a llamar receptores y luego gente activista.  Aquí tenemos menos 

presencia de receptores que en el banco y en anti-desahucios también hay menos 

activistas que receptores; ahí la mayoría son también gente que ha vivido el problema, 

lo ha medio solucionado y se mantiene ahí apoyando a otros. Pero bueno, la idea es el 

apoyo mutuo para casos de extrema necesidad.  Nosotros, por ejemplo, lo que veíamos 

en la relación con los trabajadores sociales, que ha sido continua, porque el 

acompañamiento es una de las cosas que más hacemos, acompañar a gente cuando nos 

lo pide, para que no la toreen en servicios sociales, para que sepa ir bien informada. Les 

acompañamos ¿eh? Bueno pues esto originó un enorme conflicto institucional. 

MIGUEL 

En el Ayuntamiento. 

CARLOS 

Sí, en el Ayuntamiento. 

MIGUEL 

De izquierdas. 

CARLOS 

La cosa ha llegado a tal punto que CCOO de Madrid ha sacado un alegato en contra 

de “invisibles de Tetuán”, aunque no los nombran, porque dicen que estamos acosando 

a las trabajadoras sociales. Claro a ese documento nosotros hemos respondido con 

otro muchísimo más duro contra CCOO y contra este texto de CCOO.  Esto ha 

llegado a la revista Cuadernos de Trabajo Social, que es la principal revista del trabajo 

social. 

MIGUEL 

Que es la de la facultad. 
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CARLOS 

Está en la facultad. Y han puesto los dos textos en el último número de la revista del 

primer trimestre de este año y han programado para el día 7 de abril u 8, un encuentro 

de dos horas por la mañana en el salón de actos de la facultad de trabajo social con 

todos los actores de este conflicto, porque entienden que no es un caso puntual sino 

general que está suponiendo un  replanteamiento de los servicios sociales, donde los 

afectados tienen que formar parte. Lo dicen con una de cal y otra de arena porque no 

lo pueden decir de una forma muy bruta. Allí vamos a estar, los Invisibles de Tetuán, 

somos de los 4 que vamos a tener ponencia de un cuarto de hora; CCOO otra 

ponencia; otra los responsables de servicios de servicios sociales de Tetuán y otra no 

sé quién. Ahí de alguna manera lo que se ha puesto en cuestión es que cuando los 

vecinos afectados por problemáticas de servicios sociales se organizan y exigen que se 

cumpla uno de los objetivos de programa de Ahora Madrid. En su programa dicen  que 

en el diseño y gestión de los servicios sociales deberá hacerse contando siempre con 

los afectados. Nosotros lo exigimos y hemos tenido ya tres reuniones en el centro 

municipal, pero han acabado a ostias; no con la responsable política, sino con los 

trabajadores sociales. 

MIGUEL 

No aceptan que les cuestionemos. 

ENRIQUE 

Tienen la sensación de que es intrusismo. 

CARLOS 

Tenemos la impresión de que eso hay que restituirlo. Seguimos empeñados en que 

estas cosas no deben evaluarse sólo desde los profesionales, sino también con los 

afectados y hemos hecho una nueva propuesta a la administración; ahora la están 

estudiando. Una nueva y distinta de la anterior y además esta no es de Invisibles sino de 

todos los vecinos del barrio que quieran, organizaciones y todo tipo de gente afectados 

por las problemáticas.  

JUAN 

Hay entidades que están haciendo esto: EAPN, el Observatorio…  Hay entidades 

detrás de esto, no solo colectivos no formales, que me parece  tienen el mismo 

planteamiento y la misma legitimidad. No creo que haya que ir por un lado o por otro.  

CARLOS 

¿Qué es EAPN? 

ENRIQUE 

La lucha contra la pobreza europea. 

CARLOS 

A vale. 

JUAN 

EAPN está a nivel estatal; luego en cada una de las Comunidades Autónomas.  Y una de 

las cosas que están incorporando cada vez más es esa participación, no desde arriba, 

desde la entidad, sino cómo implicas a la gente y a las asambleas no solamente  viene la 
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gente como “convidada de piedra”, que ya es importante.  Si estamos hablando de la 

pobreza, es lógico que los pobres estén implicados en esto. Y estoy viendo que esta 

realidad se va incorporando también. Hay que incorporar realmente y darle 

protagonismo a quienes son los protagonistas de este tema, y esto lo están 

potenciando también organizaciones formales del tercer sector, aunque posiblemente 

no es mayoritario.  

 

CARLOS 

 

Para mí lo medular, lo importante, no es que tenga una institucionalización jurídica o no, 

que tenga una o tenga otra, porque la polémica parece que es no tener ninguna.  Creo 

que el tener alguna no pasa nada. El tema principal es otro, es cómo seamos, cómo 

funcionamos. Yo del banco de alimentos he defendido, aunque no estoy dentro,  que si 

para recibir los alimentos públicos, que es lo que exigimos, hace falta que se constituya 

una asociación, pues que se constituya.  No se hunde el mundo por eso. Vosotros seguís 

igual pero recibís los alimentos a los que tenéis derecho, porque como ciudadanos 

tenéis derecho a una alimentación de acuerdo a la norma establecida por el Estado 

Español, que además fue muy reciente: el derecho a la alimentación de las personas que 

no pueden cubrirla. 

MIGUEL 

Durante más de un año casi 30 colectivos distintos --desde grupos de teatro, el 15M, 

cooperativas de alimento, de autoconsumo, clubs de ajedrez, grupos de baile, un ateneo 

libertario--, lo más disperso que te puedes imaginar, se han constituido en asamblea 

hasta que se ha elaborado conjuntamente un proyecto para presentar a esta fundación 

los principios básicos de un centro social. Creo que es una experiencia preciosa desde 

el punto de vista de grupos de base. Llega el momento en el que hay que hacer las 

obras. Dentro de estos grupos estaba la red solidaria popular, que es una red de la zona 

de Lucero, que funciona como el banco de alimentos que ha comentado Carlos. Se 

empiezan a hacer las obras.  Entonces, claro, hay que sacar todo de allí, hay que sacar 

los alimentos. ¿Qué ha ocurrido con Ahora Madrid que está en el Ayuntamiento de 

Madrid?  Pues que esta red solidaria le plantea al Ayuntamiento lo siguiente: “oigan 

ustedes, estamos al lado de la Casa de Campo; hay no sé cuántos locales vacíos, 

déjennos mientras las obras”. Respuesta del  Ayuntamiento: “ustedes no tienen ni 
siquiera los carnets de manipulación de alimentos y no tienen los permisos para 

mantener alimentos en locales”. Bueno, aquí los que estamos utilizando son alimentos 

envasados y no tienen manipulación, son botes, son kilos de azúcar, de leche, o sea que 

no hay manipulación de alimentos. Bueno, fijaros la respuesta, el Ayuntamiento de Ahora 

Madrid, o me da lo mismo el Ayuntamiento que sea, sigue respondiendo con las 

normativas formalizadas a problemáticas que son inminentes y  urgentes. Bueno, como 

no se ha llegado a un acuerdo, se hace uno de los plenos municipales y entonces 

irrumpe pues la Asamblea de la red solidaria popular y revienta el Pleno Municipal. 

Desde mi punto de vista, estas organizaciones no formales (lo mismo que las Mareas, la 

Marea de Educación, la Marea de Sanidad), no son formalizadas, pero me es lo mismo, 

son los contenidos de las reivindicaciones sociales. Eso haya el gobierno que haya o 

haya el tercer sector que haya; me da lo mismo. No se van a estar quietos y van a 

desbancar al tercer sector lo mismo que van a desbancar Ahora Madrid en sus plenos. 

Porque las emergencias sociales, realmente constituidas y organizadas, han sido capaces 

de intentar parar la privatización de la sanidad que impuso el PSOE e intentar parar la 

privatización de la educación, que sobre todo han querido hacer los del PP y no se van 

a estar quietos. Siempre va a haber elementos de empuje que van abrir vías de agua 
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porque hay necesidad de abrirlas, y ya está.  

ENRIQUE 

Sobre el tema de la coherencia, hablando de incidencia política creo que el tema de la 
coherencia es muy importante.  Estas entidades,  ¿tienen una  ética para andar por casa, 

otra  para relacionarse con la Administración? ¿Otra para manifestarse en la calle? 

¿Otra para formar una red? Creo que el tema de la coherencia es muy importante, 

pero de alguna manera, ya ha salido a lo largo de esta conversación tan interesante. 

CARLOS 

Yo mi balance sería que hay que vigilar mucho las relaciones de poder. 

ENRIQUE 

Totalmente de acuerdo. 

CARLOS 

Por ejemplo en el mundo económico.  No tiene nada que ver una sociedad anónima 

pequeña o grande, con una cooperativa, suponiendo que la cooperativa se atiene a sus 

planteamientos de participación cooperativa de los miembros, aunque sea, que puede 

haber otras que sean un sucedáneo no.  

Y lo mismo pasa con las organizaciones políticas. Cuando empezó Podemos leí alguna 

entrevista de Pablo Iglesias que me gusto mucho.  Era antes de las elecciones al 

parlamento europeo. Decía que lo importante no es que saquemos muchos diputados; 

lo importante es que saquemos muchos o pocos, el pueblo se empodere. O sea la idea 

era esa, que el pueblo se empodere. Claro yo creía que ese partido o esa nueva 

agrupación justamente la clave que iba a tratar era que la articulación del partido fuera 

una articulación constituida con un peso muy grande de sus bases, de sus círculos. 

ENRIQUE 

Y así nació. 

CARLOS 

Así nació o así esperábamos que funcionara. 

ENRIQUE 

Yo he estado en el círculo y durante un cierto tiempo ha sido así…,  luego ya… 

CARLOS 

Yo he estado en mi círculo y el programa..., en la forma como se ha articulado, la 

articulación política, que supuestamente iba a ser así, no ha sido así.  Ha tenido algún 

elemento de estos, pero muy poquito. Es siempre lo mismo, dan una de cal y otra de 

arena, pero al final ha quedado un esquema totalmente convencional del estilo político. 

JUAN 

Les da miedo, les da miedo a veces. 

CARLOS 

Para mí, para que no se desvirtúe una institución, lo que decíais de la rutinización, en 

concreto en las instituciones,  es que tengan una estructura realmente participada por 

los miembros de la institución, que los miembros de la institución gestionen la 
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institución, que no lo gestionen, uno, dos, tres, cuatro, que representan al conjunto, 

porque al final acaban suplantando al conjunto. Es la palabra, no representando sino 

suplantando, que es lo que pasa con el PP y la gente en el tema de los servicios 

sociales. 

ENRIQUE 

Si. 

CARLOS 

Que al final suplantan al afectado de la política social, y el afectado por la política social 

en lugar de ser un ciudadano con derechos, que reclama su tal, pues acaba siendo un 

usuario. 

MIGUEL 

Un beneficiario de ayudas públicas arbitrarias que depende del mediador que te lo de o 

no te lo de. 

CARLOS 

Y además sospechan sobre ti sistemáticamente creyendo que vas a aprovecharte de 

ellos. Es así, la mayoría de las veces, la actitud del trabajador social... 

ENRIQUE 

Y todo eso en el marco de un modelo que legitima su bondad por este tipo de cosas 

que hace. 

CARLOS 

Encima eso, si. 

ENRIQUE 

La calidad de su democracia, por el tipo de agente a la que atiende, por la cantidad de 

recursos que destina, por la cantidad de resultados que consigue… Es curioso como 

nunca se hacen evaluaciones de impacto. 

CARLOS 

¿Sabéis que, en Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, muy nuestro, se dedica casi el 

doble a la policía que a todos los servicios sociales? Esto es muy gordo.   

 

 

 


