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OUR PHILOSOPHY:
he magazine Por Granada publishes the students’ final project of the course Spain in

T

Context taught by Prof. Lamas at Fordham in Granada.  Rather than the academic research

paper, the preferred format is the well-informed article of investigative journalism.  Topics

are chosen in consultation with Prof. Lamas and Begoña Calatrava, and must involve a demanding
first-hand fieldwork in Granada.  A number of interviews with locals are required to have the project
approved.  Students are requested to find their own sources and to create an adequate network of contacts to fully understand the chosen subject matter.  All articles are the result of a thoughtful teamwork

of their authors and have been originally written in Spanish.
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Ángel, 15

U

na valla oxidada. Un apartamento pequeño. La cuidad rodea la terraza. Amenaza lluvia. No hace frío. El ladrón apura los últimos metros de la valla. La
terraza se extiende en el reflejo de sus gafas. La puerta está abierta. Entra.
Sobre una repisa, un calendario: 4 de mayo, 2012. Fotos enmarcadas. Imágenes en
blanco y negro. Ella sonríe a la cámara. El carmín, que se supone de un rojo intenso,
resalta el contorno de sus labios. Detrás, un Sopwith de los años 20. Sus rizos ocultan
el ala del avión. Él trata de tocarle el rostro, pero un desgarro interno le impide acercarse.
Finalmente, la besa. Guarda la foto en el bolsillo interno de su cazadora.
Fuera la noche ha cubierto de tinieblas la ciudad. El ladrón se quita las gafas de aviador. Las deja en el lugar que ocupaba la fotografía y dirige sus pasos, como una sombra
más en la penumbra, hacia la valla oxidada.
(Microrrelato escrito colectivamente por los estudiantes taller de escritura creativa dirigido por Pepa Merlo)
(Short story written collectively by the students workshop on creative writing coordinated by Pepa Merlo)
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‘Nuestra educación no es un negocio’:
El sistema universitario público
en España1
Danielle E. Flores, Julia Maguire y Ellen McManus

N

o es un gasto, es una inversión!”
gritan los estudiantes universitarios
en sus asambleas y en las calles
de todas las ciudades españolas. Reclaman que
la educación pública sea un derecho y exigen
que no se la trate como si fuera una mercancía.
En su opinión, el sistema educativo público no
tiene que asumir recortes presupuestarios que
minimizan el gasto a expensas de la calidad. Sin
embargo, en la actualidad España está experimentando muchos cambios políticos, sociales y
económicos. La crisis financiera internacional y
la catastrófica situación del déficit público han
obligado al gobierno a llevar a cabo reformas y
recortes en muchos programas sociales. El sistema público de educación es uno de los servicios
que está sufriendo la política de restricción del
gasto impuesta por la actual administración central del estado.
Además de la creciente escasez de recursos
económicos, el actual sistema de educación universitaria se enfrenta a otras problemáticas, como
las derivadas de los cambios programáticos introducidos por el Tratado de Bolonia. Entre las
modificaciones más importantes destaca que los
estudiantes de los diferentes países europeos firmantes del Tratado deben estudiar el mismo programa de estudios y seguir la misma normativa
curricular. Además, el Tratado pretende implementar una nueva forma de enseñanza que pone
más énfasis en lo práctico con el objetivo de preparar mejor a los futuros trabajadores. En prin-

“¡

cipio, estas reformas parecen medidas positivas,
en particular si se tiene en cuenta que la tasa del
paro en España de los jóvenes universitarios de
25 a 29 años es de un 21% (cuando el conjunto
del desempleo juvenil ha superado el 50% este
año).2 Sin embargo, el Tratado ha creado nuevos
problemas para los estudiantes, como el aumento
del horario académico en un momento de crisis
cuando muchos de ellos necesitan trabajar para
poder financiar sus estudios. Como respuesta a
esta situación crítica, muchos estudiantes se han
unido a movimientos como el 15M y a los sindicatos para luchar contra la intención del gobierno de implementar duros recortes económicos
en la educación e imponer el Tratado de Bolonia.
En general, los estudiantes demandan cambios
radicales, ya que piensan que el actual sistema
no funciona.

La estructura del sistema educativo
en España
En España la educación es pública y gratuita, y junto con el sistema nacional de salud
igualmente universal y sin coste para los ciudadanos, constituye uno de los pilares del llamado Estado del Bienestar. El sistema público
de educación aparece garantizado como un
derecho para todos los españoles en la Constitución española de 1978, siendo la escolarización obligatoria hasta los dieciséis años.

1 La frase citada es una adaptación de un eslogan de la Coordinadora Sindical Estudiantil.
2 Pérez García y Hernández Armenteros, “La reforma de la Universidad,” 1 de 3.

Por Granada: revista de estudiantes - Fordham en Granada

Actualmente, están establecidos cuatros niveles de enseñanza obligatoria, que una vez superados, y tras una prueba de acceso, dan paso a
las enseñanzas universitarias.
Los dos primeros niveles de enseñanza son
gratuitos, muy básicos y están enfocados hacia
el desarrollo social y cultural del estudiante. El
primer nivel se denomina “educación infantil,”
no es obligatorio y es para niños entre tres y seis
años. La educación primaria está dirigida a niños entre seis y doce años y constituye el primer
nivel obligatorio. Los dos niveles sucesivos favorecen conocimientos más específicos. La educación secundaria es también obligatoria y gratuita y va desde los doce años hasta los dieciséis.
El programa de este nivel está controlado por el
gobierno y los estudiantes necesitan aprender
“los elementos básicos de la cultura: humanísticos, artísticos, científicos y tecnológicos.”3 Finalmente, existe la posibilidad de continuar
con los estudios cursando el Bachillerato. Este
nivel no es obligatorio y es para los estudiantes
que tienen entre dieciséis y dieciocho años. El
Bachillerato está fundamentalmente orientado a
la preparación de los estudios superiores en la
universidad.
Con el antiguo plan de estudios, un estudiante que quería cursar una carrera universitaria tenía dos opciones una vez concluido el
Bachillerato. Por una parte, podía optar a una
Diplomatura o Ingeniería Técnica, que duraba
tres años y preparaba a los estudiantes para
profesiones como enfermería, trabajo social,
ciencias de la educación e ingenierías del nivel
medio. Si el estudiante quería matricularse posteriormente en un doctorado, tenía que seguir
estudiando entre seis meses y un año más para
conseguir los créditos necesarios para licenciarse. Por otra parte, la Licenciatura o Ingeniería
duraba entre cuatro y seis años y cualificaba al



estudiante para profesiones o profesorados en
áreas como física, química, historia, psicología,
medicina, sociología, filosofía y economía. Así
era el sistema universitario en España antes de
la reforma que empezó a ponerse en funcionamiento a partir del año 2006.

El sistema de apoyos financieros en España:
becas, ERASMUS y préstamos
En una época tan difícil económicamente
como la actual, el apoyo financiero es más importante que nunca para los estudiantes en España. Existen varias maneras disponibles para asegurar que todas las personas puedan estudiar, en
particular aquellos estudiantes con menor poder
adquisitivo: las becas, el programa ERASMUS y
los préstamos universitarios.
Según la Real Academia Española de la Lengua, que es la institución responsable de la regulación de la lengua española, una beca se define
como “una subvención para realizar estudios o
investigaciones.”4 Existen muchas becas a las
que los estudiantes españoles pueden acceder,
entre las que destacan las de movilidad, las de
investigación y las postdoctorales. A su vez, las
becas se distinguen por los financiadores que las
ofertan: la universidad, las empresas o la administración pública.5 En años más recientes, según
un artículo publicado por el Observatorio Joven
de Empleo en España (OBJOVEM), las becas
han adquirido un papel importante en el mercado de trabajo, porque constituyen una medida
que facilita el acceso al mundo laboral. Si antes
las becas habían sido financiadas sólo por las
administraciones públicas o las universitarias,
“durante las últimas dos décadas su extensión al
ámbito empresarial y organizativo ha sido clara
y patente.”6

3 “Educación Secundaria Obligatoria - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.” Ministerio de Educación. http://
www.educacion.gob.es/educacion/que-estudiar-y-donde/educacion-secundaria-obligatoria.html.
4 Real Academia Española. www.rae.es.
5 Sánchez, Laynda, and Delicada, 5.
6 José Marcos Afonso Casado, “La financiación de los estudiantes de educación superior. http://externos.uma.es/cuadernos/pdfs/pdf388.pdf.
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Además de las becas, el programa ERASMUS, EuRopean Community Action Scheme for
the Mobility of University Students, constituye
una opción muy importante en la reducción del
precio de la matrícula y el aumento de movilidad
de los estudiantes. ERASMUS fue establecido
por la Unión Europea en 1987, mucho antes del
Tratado de Bolonia, y desde entonces más de dos
millones de estudiantes se han beneficiado de él.
El programa permite a los estudiantes estudiar
en otros países europeos sin pagar tarifas adicionales a las de sus propias universidades. ERASMUS también garantiza que se mantengan los
mismos préstamos que los estudiantes reciben
en sus países de origen y ofrece una subvención
que cubre el coste de los gastos de subsistencia
y que ayuda a aliviar la situación económica de
los beneficiarios.
Los préstamos universitarios también, constituyen un elemento importante del sistema de
ayuda financiera para los estudiantes españoles.
Imponen un interés más o menos elevado que
se añade a la suma total prestada que debe ser
devuelta a plazos una vez que el estudiante se
haya licenciado y estabilizado laboralmente. Un
tipo especial de préstamo es el conocido como
“préstamo-renta” mediante un sistema en el que
se deciden el interés y los plazos de pago de manera individualizada, dependiendo de la renta
estimada en el futuro de cada estudiante. Este
sistema garantiza un menor riesgo de morosidad. En general, los préstamos estimulan a los
estudiantes en sus estudios que se sienten presionados sabiendo que deben devolver el préstamo
más tarde.

El Tratado de Bolonia:
El Tratado de Bolonia es como se denomina
al plan educativo pactado por la casi totalidad
de los gobiernos europeos que se firmó en la

7 http://www.eees.es.
8 http://www.eees.es.
9 http://www.eees.es.
10 http://www.eees.es.

Universidad de Bolonia en el año 1999. Tiene el
propósito de facilitar la transferencia de créditos de una universidad a otra dentro de Europa,
para aumentar la movilidad entre países, y mejorar el acceso al sistema de becas del cualquier
país.7 Además, se reconoce la necesidad de una
educación más adecuada para trabajadores en
formación. Los estados acordaron establecer el
llamado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que ha permitido la convergencia
en materia de educación entre 46 países europeos, incluyendo varios que no son miembros de
la Unión Europea.8
El EEES tiene como objetivo el desarrollo del
sistema intelectual, cultural, social, científico y
tecnológico común de Europa. Según el sitio web
oficial, el EEES espera constituir “una comunidad
estable, pacífica y tolerante” que comparte “una
amplia base de conocimientos de calidad alta.”9
Esta mejora de la calidad será realizada mediante
una forma de enseñanza más parecida a la del
sistema educativo norteamericano, poniendo más
énfasis en elementos de la experiencia educativa
y no sólo en los exámenes: el trabajo en grupos,
la participación activa del alumno a través de la
realización de ejercicios prácticos, el trabajo de
investigación y las prácticas profesionales en empresas.10 También se empezará a monitorizar el
trabajo en laboratorios y durante las horas de estudio. Para llevar a cabo estas metas, el plan prevé
una serie de reformas en las universidades europeas de los países firmantes del acuerdo.
El Tratado de Bolonia llama a la expansión
del gasto del sistema universitario, sin embargo,
debido a los recortes presupuestarios en educación, se deberá realizar las reformas planeadas
diversificando las fuentes de financiación. En
este sentido, las universidades estarán obligadas a asumir una mayor responsabilidad sobre
su sostenibilidad financiera. La implementación
del Plan Bolonia permite una mayor autonomía
de cada universidad a la hora de definir sus pro-
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gramas y títulos y de elegir sus propios recursos
financieros.11
Actualmente, el Plan Bolonia está en pleno
proceso de implementación en España. La reforma del sistema de titulación empezó a ser efectiva en algunas licenciaturas en 2006 y en las
diplomaturas en 2008. Desde entonces, la nueva
estructura del sistema de estudios universitarios
está compuesta por tres ciclos: grado, máster y
doctorado. Según este sistema, todos los grados
duran cuatro años, excepto farmacia/odontología
(5 años) y medicina/arquitectura (6 años). Este
año académico han sido eliminados los primeros
y segundos ciclos de las licenciaturas anteriores,
de manera que todos los estudiantes que han
empezado este curso su carrera están dentro del
nuevo sistema.12

Y… ¿qué dice la gente?
La mayoría de las personas que entrevistamos
está completamente en contra o tiene serias reservas sobre algún aspecto del Tratado de Bolonia, ya sea por la ideología que lo inspira o por
las implicaciones de su implementación en España. Sin embargo, hay quien tiene confianza en
el concepto del EEES, como Edison Olano, un
estudiante de medicina recientemente matriculado en un programa de doctorado para especializarse en cirugía general. Edison opina que, “el
desarrollo de un espacio común de educación en
Europa… abre campos laborales a todos los que
quieran expandir sus horizontes.” Edison inmigró a España desde Colombia hace unos años y,
según su experiencia, el sistema educativo aquí
le ha dado muchas más oportunidades que en su
país de origen. En su opinión, el espacio común
de educación en Europa hace más fácil sus estudios de medicina. En el mismo sentido, la Dra.
Beatriz Molina Rueda, profesora en la Facultad
de Ciencias Políticas del departamento de Estu-



dios Semíticos, manifiesta, “hay ventajas en el
Plan Bolonia. La idea de una educación uniforme es buena… en teoría.”
Por el contrario, otras personas entrevistadas
están completamente en desacuerdo con la idea
de uniformidad que el EEES propugna. Hablamos con la Dra. Isabel Pinto, que nos dijo que
no apoya la idea de uniformidad en todos los
países. Pinto piensa que el Tratado de Bolonia
hará demasiado uniforme el currículo y, si todos
los países enseñan las mismas cosas, pierden sus
identidades culturales. La idea de un “espacio
común” de educación y su creación efectiva presentan dos problemáticas diferentes. Por un lado,
están los propósitos y las metas idealistas de una
política común; pero por otro, está la realidad
con sus propias dificultades de implementación.
Hemos encontrado personas que piensan que la
calidad de la educación pública universitaria ha
sufrido y seguirá sufriendo, debido precisamente
a los cambios incorporados por el Plan Bolonia.
Las reformas han afectado a muchos profesores y de formas diferentes. La Dra. Molina
sólo imparte clases del último ciclo de la antigua Licenciatura en Ciencias Políticas y hasta
el momento no ha tenido que cambiar nada en
las asignaturas que enseña. Sin embargo, nos
dice (en referencia al cambio de cinco a cuatro
años en las licenciaturas), “no nos daría bastante
tiempo para hablar con profundidad de algunos
temas, por eso tendríamos que elegir los puntos
claves.”
Según el Plan los profesores deben seguir un
formato uniforme en sus clases. Para algunos profesores esto no supone un problema pero sí lo es
para los de más edad. Como opina la Dra. Molina:
claro, será difícil adaptarse al nuevo sistema.
Creo que hay una diferencia entre generaciones
de profesores; a los viejos no les gustará la nueva
forma de enseñanza que les demanda más rigidez y más trabajo para asegurar la participación

11 “Qué es Bolonia | Estudiante.” Ministerio de Educación. http://www.educacion.gob.es/queesbolonia/bolonia-parati/estudiantes.html.
12 Algunos profesores que entrevistamos ya habían sido afectados por este cambio y otros no, pero todos saben que les
afectarán dentro de 3 años, cuando la Licenciatura desaparezca completamente. Ya se acabó la Diplomatura.
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de los estudiantes. Pero los profesores jóvenes
son más dinámicos y se adaptarán.13

cortando el número de profesores. Prefiero el
plan antiguo porque los estudiantes eran más
autónomos y les trataba como adultos.

Molina observa también que con la nueY… ¿qué piensan los estudiantes? Javier Rova enseñanza y su enfoque más participativo
dríguez, estudiante de derecho del antiguo plan,
muchos estudiantes tienen quejas sobre el requiespera que las reformas mejoren algunos aspecsito de asistencia y aún más sobre los ejercicios
tos de la educación pública, como aumentar la
que se proponen, “dicen que están demasiado
ïǤǳ
presencia de profesores con vocación que se inocupados con trabajo y tareas inútiles, lo que no
teresan realmente por sus estudiantes.
les ayuda a aprender.”
Otros profesores también observan conseǤǡͳͻʹͲͳʹǤ
Desde mi punto de vista--dice Javier--es una
cuencias negativas en la enseñanza impuesta por
manera diferente de enseñar. Ya estoy acostumel Plan Bolonia. Según la Dra. Pinto,
brado a este sistema [el antiguo]. Yo trabajo y
estudio y me da tiempo para hacer las dos cosas.
Con el horario expandido del Plan Bolonia, habría sido más difícil.

“No a Bolonia.” Grafiti de la calle Puentezuelas, Granada centro.14

quizá sea mejor que el profesor enseñe de la
manera que considere que es la mejor para sus
alumnos. Muchos estudiantes sufren si se aplica
una metodología uniforme porque las personas
aprenden de maneras diferentes y el profesor
debe enseñar de forma individualizada.

Por su parte, el Dr. Pedro Barros, profesor de
Filología Hispánica, piensa que
el Plan Bolonia hace más compleja la enseñanza. Ahora es obligatorio pasar lista, se valora la
participación en clase, tienes que tener horas de
tutorías, mientras que al mismo tiempo se está

Otra estudiante, Alicia Soci, señala muy brevemente: “nos tratan como si estuviéramos en el
colegio otra vez. El plan antiguo nos trataba
como adultos.
Existe la queja de que la Universidad tiene
demasiado poder para definir sus títulos. La
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
y la Acreditación es la entidad que supervisa los
títulos y que aprueba los planes de estudio según
los siguientes criterios, entre otros: quién es un
emprendedor y se hace autónomo montando su
propia empresa tras terminar la carrera, cuántas
personas encuentran trabajo y qué carreras se
abandonan.15 Mariajo, una estudiante de química
muy activa en la política estudiantil, opina que
ésa no es una manera imparcial de aprobar los
planes de estudio, porque da a las empresas demasiado poder.
Por un lado, hay voces que denuncian que
con la reducción de la duración de algunos títulos de cinco o seis años a cuatro no se profundiza suficientemente en las distintas materias, y
que como consecuencia de ello los estudiantes
no aprenden todo lo que deberían en la universidad.16 Mariajo nos explica que

13 Entrevista con Dr. Beatriz Molina, 19 de abril de 2012.
14 Foto sacada por Danielle E. Flores.
15 Entrevista con Maria Jose “Mariajo” Bere, 12 de abril de 2012.
16 Entrevista con Maria Jose “Mariajo” Bere, 12 de abril de 2012.
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eso, junto a los recortes de becas públicas, hace
mucho más caro para un estudiante, como yo,
que quiere hacer investigaciones para su doctorado. Ahora para conseguir trabajo, como el
grado no es suficiente en áreas como las ciencias, estamos obligados a realizar estudios de
postgrado.17

Por otro lado, la extensión de las antiguas diplomaturas de tres años a grados de cuatro años
hace que los estudiantes tengan que aprender cosas que no tienen ningún valor práctico. Edison
Olano recalca que el Tratado de Bolonia ha alargado el tiempo de estudios para algunas carreras
y esto obliga a rellenar el programa de estudios
con materias que no son útiles. Su mujer, Charo
Reinaldo, comparte este punto de vista sobre el
Tratado de Bolonia.
Pero sobre todo, las razones más fuertes para
oponerse al Plan Bolonia son las que tienen que
ver con la privatización y la mercantilización
de la universidad pública. El Dr. Emilio Iriarte
Romero, profesor de español de negocios en el
Centro de Lenguas Modernas, nunca ha apoyado
el Tratado por ese motivo. En nuestra entrevista,
el Dr. Iriarte declaró:
tratar la educación como un negocio es un problema… La privatización hace que el sistema
sea como el que tienen los Estados Unidos, donde los estudiantes pobres no pueden recibir una
buena educación. Es una tendencia que favorece
una universidad para las élites.18

Como ya hemos mencionado, dada la reducción de presupuesto público, el sistema de becas
depende ahora mayormente de los fondos de instituciones privadas, lo que facilita el aumento de
la presencia de las empresas en la universidad.



Como insiste Iriarte, “ahora, como las empresas
son financiadoras de algunas becas y también forman una parte muy fuerte del ‘consejo social’ que
ayuda a las universidades a formar sus programas
académicos, tienen una gran influencia. Y eso no
es justo.” Mariajo añade que estas prácticas preparan a los estudiantes para incorporarse a un
mercado muy precario e inestable, dándoles una
experiencia laboral muy básica. Se dice que las
empresas se aprovechan de los estudiantes, que
se convierten en mano de obra barata o gratis. En
un país con casi seis millones de parados, ¿es eso
justo?

La crisis económica en España y sus efectos
en el sistema educativo
La crisis económica complica aún más el esfuerzo para mejorar el sistema universitario. El
gobierno del Partido Popular (PP) ha anunciado
recortes de casi 10.000 millones de euros, reduciendo los prepuestos que recibirán educación y
sanidad. Ya se ha anunciado una gran subida de
las tasas universitarias. Entre esta medida, los
recortes en las becas y la ampliación del horario
académico, habría un gran porcentaje de estudiantes que no van a tener los recursos suficientes para continuar con su formación. Según un
artículo publicado en abril en ElEconomista, la
Junta de Andalucía expresó su rechazo frente a
los recortes en educación y sanidad.19 El artículo
cita las palabras enojadas de Francisco Triguero,
secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía, que
dice que la subida de tasas es un ataque contra
las personas sin suficientes recursos que quieran
estudiar.20 En sus propias palabras, la subida de
tasas sin un proporcionado aumento de becas

17 La mayoría de los programas de postgrados son privados y la diferencia de coste entre la educación pública y la
privada es enorme.
18 Entrevista con Dr. Emilio Iriarte, 17 de abril de 2012.
19 La Junta de Andalucía es el gobierno de la comunidad autónoma de Andalucía.
20 “Andalucía critica el ‘diagnóstico catastrofista’ de la universidad y la subida de tasas sin una buena política de becas,”
elEconomista. http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3908290/04/12/andalucia-critica-el-diagnostico-catastrofista-de-la-universidad-y-la-subida-de-tasas-sin-una-buena-politica-de-becas.html.
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“de alguna manera limitaría el acceso al conocimiento a personas por razones económicas.”21
Sin embargo, también habrá recortes en la
cantidad de becas que se concederán. Dice Charo,
“ha empeorado en el sentido de que no a todo el
mundo le dan becas.” Más concretamente, Javier
hace referencia a las becas que permiten a los estudiantes compaginar sus estudios en otros países:
“ahora, el proceso por el que los estudiantes solicitan becas para estudiar en países extranjeros es
un proceso muy largo, pero justo. El Plan Bolonia
va a hacer que sea más difícil conseguirlas.” La
Dra. Molina añade otro elemento: el hecho que
con menos becas ofertadas para financiar trabajos
de investigación, las áreas de estudios con menos
“utilidad,” como las humanidades (incluido su
propio departamento de estudios semíticos), van
a sufrir de una manera desigual.
Los efectos de los recortes son negativos tanto para los estudiantes como para los profesores.
Charo habla por su hija, que se incorporará al
sistema educativo muy pronto – los recortes van
a aumentar el número de alumnos por clase y por
profesor. El Dr. Barros nos confiesa:
con los recortes… me preocupo mucho. Por ejemplo, una de mis colegas, una profesora de Filología Hispánica, está enferma. Tiene que someterse
a quimioterapia y yo tengo que sustituirla para
que no se queden los estudiantes sin profesor.
Anteriormente, se habría contratado a un profesor sustituto. Ahora, para reducir los gastos, no se
permite contratar a nadie y se imponen más horas
de trabajo a los profesores de plantilla.

La Dra. Pinto añade otro aspecto fundamental, la falta de respeto hacia el profesorado:
una de las razones por las que el sistema tiene
problemas es porque los profesores están perdiendo el respeto de los estudiantes. Sin dinero
del gobierno, los profesores buenos no quieren
trabajar en instituciones públicas. Como resultado, los profesores en las escuelas públicas no
son tan buenos y los estudiantes no tienen respe-

to para ellos. Las familias de los estudiantes no
confían en los profesores tampoco y esto refuerza las creencias y acciones de los estudiantes. En
este ambiente los estudiantes no aprenden bien y
la calidad de la educación pública sufre mucho.

Casi todo el mundo está de acuerdo en que los
recortes financieros en educación son negativos,
sin embargo hay algunas personas que tienen un
punto de vista diferente – por ejemplo, Patricia, o
“Patri,” Becerra-Castro, madre de dos niñas muy
jóvenes. Patri dijo que comprende los recortes
del gobierno porque entiende que es muy difícil
para el gobierno mantener todos sus gastos. Por
otra parte, ella sabe que es muy diferente para
padres con muchos niños que tendrán que pagar
todas sus matrículas, pero cree fuertemente en
la universidad pública: “Espero que mis hijas
vayan a la universidad pública.” Es una creencia muy interesante para una mujer con dos hijas que irán a la universidad en el futuro. Ella
está preocupada a causa de que todos los años el
precio de matriculación sube un poco más, pero
entiende que el coste de la universidad pública
en España y en toda Europa es menor que en los
Estados Unidos.
Soledad Iranzo Bel, una profesora del Centro
de Lenguas Modernas, cree que la educación es
un derecho para todos y es importante que haya
igualdad de oportunidades. “La educación no
debe depender del dinero de los padres. Los recortes amenazan estos derechos.”
La Plataforma de la Enseñanza Pública de
Andalucía (PEPA–Profesores) tiene el objetivo
de proteger el derecho de los estudiantes en Andalucía a una educación pública y de buena calidad. La organización tiene un sitio blog en el que
detalla sus razonamientos, ideas y planes para
cambiar la situación actual. Uno de los temas
más recurrentes es la mercantilización y sus
efectos negativos en la educación pública. Un
comentario de su blog aclara,
el aparato escolar – el más imponente servicio
público que jamás haya existido – está sien-

21 http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3908290/04/12/andalucia-critica-el-diagnostico-catastrofista-de-launiversidad-y-la-subida-de-tasas-sin-una-buena-politica-de-becas.html.
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do llamado a servir más y mejor a la competición
económica, y esto de tres maneras: formando
más adecuadamente al trabajador, educando y
estimulando al consumidor y por fin abriéndose
él mismo a la conquista de los mercados.22

La PEPA–Profesores quiere asegurar que
los estudiantes no se conviertan en esclavos del
mundo empresarial y que tengan una oportunidad para aprender con libertad.
Cuando se anunció el Plan Bolonia, surgió el
grupo estudiantil Asamblea Contra la Mercantilización de la Educación (ACME). Ese grupo
compartía las mismas críticas al Tratado que vimos
anteriormente. Pero en el año 2008, se dividió en
dos grupos, ya que algunos de sus miembros no
querían tomar parte en la política general. Se formó
el grupo Hartos de Bolonia, que dejó de funcionar
un año después, y La Coordinadora Sindical Estudiantil (CSE) que sigue la lucha “por una educación
científica, humanista, laica, pública, democrática,
gratuita, igualitaria y de calidad.”23

Manifestaciones relacionadas con el sistema
educativo
Los estudiantes han tomado las calles para
luchar contra el Tratado de Bolonia y contra los
recortes en educación del gobierno de España.
Un grupo de sindicatos de estudiantes convocó
el pasado 21 de febrero una manifestación en
Valencia. A pesar de que la protesta era pacífica,
la policía cargó con extrema violencia y detuvo
a muchos estudiantes. Después de este incidente,
estudiantes, asociaciones de padres y ciudadanos
comprometidos con el problema de otras regiones se solidarizaron con los estudiantes valencianos y protagonizaron varias protestas en diversos puntos del país. En Granada, la rama local
de la Coordinadora Sindical Estudiantil sigue te-



niendo reuniones y encierros y programando actividades en su lucha por una educación pública,
igualitaria, justa y de calidad. “Nuestro futuro
no es su negocio. ¡Defiende tu educación!” es la
llamada de la Coordinadora Sindical Estudiantil
a los estudiantes granadinos.24
Mientras hicimos este trabajo de investigación,
nos dimos cuenta de que el concepto general de
los estudiantes españoles hacia la educación es
muy diferente del nuestro como estudiantes estadounidenses. Aunque nosotros estamos acostumbrados a pagar 40 mil euros cada año para
asistir a una universidad privada, para muchas
personas con quienes hablamos, la educación
es un derecho y por eso debe ser accesible para
todos. En España la idea de convertir las becas
en
préstamos
parece injusta, mientras que para

ǡ

nosotros tener que pagar los préstamos después
de graduarnos es lo normal. La creencia en una 
educación pública, libre y de alta calidad es muy
fuerte no sólo entre los estudiantes y los profe- Ǥ
sores, sino en toda la población.
¿Qué cambios se necesitan para mejorar o
mantener el sistema público de enseñanza universitaria? Según la profesora Isabel Pinto, “un 
milagro es necesario para arreglar este sistema.”
 
En cualquier caso, nosotras les deseamos lo
mejor y agradecemos a todos su colaboración.






 

“Sistema de enseñanza – enseñanza del sistema.” Esta
foto aparece en el sitio de web de la PEPA–Profesores.25

Óï 

22 PEPA – Profesores, “Los tres ejes de la mercantilización escolar,” 5 de abril de 2011. http://pepa-profesores.blogspot.
com.es/2011/04/los-3-ejes-de-la-mercantilizacion.html.
23 Coordinadora Sindical Estudiantil (CSE). http://csegranada.blogspot.com.es/p/cse.html.
24 Por otra parte, el pasado 29 de marzo 2012 se llevó a cabo una huelga general en toda España convocada por los
sindicatos en protesta por la nueva reforma laboral anunciada por el gobierno y por los recortes. Todos los sindicatos,
asociaciones de estudiantes y grupos como el 15M se unieron a la protesta.
25 Plataforma de la Enseñanza Pública de Andalucía (PEPA) – Profesores. http://pepa-profesores.blogspot.com.es/.
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Recortes en el Sistema Público
de Salud en España
Caitlin Lewis, Jacqueline Monnat, Claudine Murphy, Ashley Portal

E

l Sistema Público de Salud es un servicio
social del que muchos españoles se sienten orgullosos, aunque recientemente está
siendo el foco de una importante polémica. Desde que se instauró la democracia en España los
ciudadanos han disfrutado del llamado ‘Estado
del Bienestar’, que incluye la cobertura sanitaria
universal financiada por el gobierno central y las
autonomías. Sin embargo, la crisis económica
internacional que está golpeando al país de manera particular ha generado dudas sobre la sostenibilidad del sistema. Los recortes presupuestarios que han sido impuestos en todo el territorio
nacional en un esfuerzo por combatir los efectos
económicos de la crisis han llegado incluso al
sector de la sanidad. Actualmente, el Sistema
Público de Salud está experimentando una serie
de recortes y cambios muy controvertidos que
pueden poner en peligro su accesibilidad y universalidad, características tan apreciadas por los
españoles y admiradas por el resto del mundo.
Al ser un tema que se está desarrollando actualmente, las autoras de este artículo hemos
querido informarnos más sobre las soluciones
propuestas desde el nuevo gobierno de Mariano
Rajoy, del Partido Popular, e investigar la opinión pública que se está formando frente a ellas.
A través de entrevistas personales con médicos,
farmacéuticos y estudiantes de medicina y derecho, hemos intentado descubrir si los españoles

están de acuerdo con los cambios introducidos
y si se sienten satisfechos con el presente y el
futuro del Sistema Público de Salud.
Tras la guerra civil española (1936-39) el sistema sanitario de España estaba completamente
destrozado como consecuencia de las hostilidades bélicas. Solamente el 20% de la población tenía cobertura sanitaria en 1942, mientras que este
porcentaje aumentó al 45% en 1960.1 El debate
sobre la necesidad de reformas sanitarias surgió
como parte del movimiento de resistencia contra
la dictadura. Después de la muerte del general
Francisco Franco en 1975 y durante la transición
democrática se empezaron a implementar grandes cambios en el Sistema Público de Salud.2 En
la Legislatura Constituyente de 1977 se creó el
Ministerio de Sanidad, la institución encargada
de desarrollar la política del gobierno en materia
de salud.3 Posteriormente, con la Constitución de
1978, que estableció la monarquía parlamentaria,
se instituyó el derecho universal a la asistencia
médica. El Artículo 43 de la Constitución expone: “se reconoce el derecho a la protección de la
salud. Compete a los poderes públicos organizar
y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La Ley establecerá los derechos y deberes de
todos al respecto.”4
Tras la aprobación de la Constitución, el sistema fue expandido y mejorado con La Ley Ge-

1 Comelles, Josep M. “Health Insurance Reform in Spain.” Universitat Rovira i Virgili.
2 Borrell, Josep. “Crisis Económica Y Derrota Socialista En España.” Nueva Tribuna. 29 Feb. 2012. Web. 20 Apr.
2012. <http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/2012-01-02/crisis-economica-y-derrota-socialista-en-espana/2012010211540300650.html>.
3 Comelles, Josep M. “Health Insurance Reform in Spain.” Universitat Rovira i Virgili.
4 Artículo 43 de la Constitución de 1978 de España.
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neral de Sanidad de 1986. Esta nueva legislación
aseguró la extensión de los servicios médicos a
toda la población y exigió que el sistema universal fuese financiado por el gobierno para llegar
gratis a todos los ciudadanos. Además, requirió
la transferencia de algunas competencias en políticas de sanidad del gobierno central a las comunidades autónomas, un proceso que finalizó
en el año 2002. El resultado de la descentralización es que actualmente cada una de las 17
comunidades autónomas españolas dispone de
su propio departamento de salud, que tiene jurisdicción sobre la organización y el reparto de los
servicios médicos dentro de su territorio. Esta
misma legislación creó el Sistema Nacional de
Salud (SNS), entidad que articula las prestaciones sanitarias públicas de España. Este sistema,
a través del órgano del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud (CISNS), une los
departamentos sanitarios del estado y los de las
comunidades autónomas para dar cohesión al
Sistema de Público de Salud y para garantizar
los derechos de los ciudadanos.5
Hoy en día, la cobertura universal está financiada principalmente por los impuestos que
recaudan las comunidades autónomas y está incluida en el presupuesto de cada región. Por lo
tanto, los servicios médicos llegan a los ciudadanos completamente gratis, con la excepción de
las recetas de los menores de 65 años quienes
tienen que pagar el 40% del precio de cada medicamento recetado.
España tiene un sistema de salud de pagador único. Esto significa que el gobierno, y no
las compañías de seguros privados, paga a los
proveedores de atención médica. En este tipo de
sistema, cada ciudadano paga impuestos y una
parte de los mismos va al presupuesto general de
salud.6 Automáticamente la gente disfruta de una
Seguridad Social que incluye la sanidad. Nadie
tiene que abonar los servicios hospitalarios ni las
visitas médicas. Además, no sólo los ciudadanos
que cotizan en la Seguridad Social a través de su
nómina reciben atención médica, sino también
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reciben atención médica gratuita la gente que no
contribuye con impuestos, como los turistas de
la Unión Europea, los inmigrantes sin papeles y
las personas sin hogar o en situación de exclusión social. Los desempleados también siguen
beneficiándose del Sistema de Salud Pública
porque mantienen la cobertura sanitaria aunque
no tengan trabajo.
Como puede observarse, se trata de un sistema muy diferente al que tenemos actualmente en
los Estados Unidos en el que la gente debe contratar un seguro privado a través de su trabajo o
de manera individual. En el primer caso, se anula el seguro cuando se pierde el trabajo y en el
segundo, se depende de las propias posibilidades
económicas para mantenerlo. En este sentido, el
sistema sanitario de España es más estable y más
inclusivo que muchos otros.
A pesar de la cobertura universal, también
existe en España un sistema de salud privado
a través de compañías médicas, aunque la mayoría de la población utiliza el sistema público
o una combinación de ambos. Según Mónica
Jiménez, una médica de familia en Granada
que trabaja en el sector público, en cuanto a la
calidad del servicio de asistencia sanitaria no
hay una gran diferencia entre los dos sistemas,
salvo que con el sistema privado la gente espera menos en los centros médicos. En realidad,
para la mayoría, el sistema público ofrece una
mejor calidad.
Como ya hemos dicho, el Sistema Público de
Salud español garantiza que todas las personas,
sin tener en cuenta su situación económica, tengan derecho a asistencia sanitaria. Dicho esto, es
necesario saber cómo es esta asistencia sanitaria para comprender cómo afecta a los ciudadanos. En la Comunidad Autónoma de Andalucía,
los residentes necesitan presentar una forma de
identificación y la Tarjeta Sanitaria Individual
de Andalucía, con la que cada ciudadano puede
acceder a los servicios sanitarios. Para conseguir
esta tarjeta el único requisito es ser residente en
el territorio.

5 García-Armesto, Sandra. “Spain Health System Review.” Health Systems In Transition. SESPAS. 2010.
6 Ministerio de Sanidad y Consumo. Sistema nacional de salud. 27. Madrid: Centro de publicaciones, 2006.
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Tarjeta Sanitaria Individual de Andalucía



Cuando se visita al médico, los pacientes en
un principio reciben atención médica primaria.
Esta atención incluye los servicios sanitarios generales. Si el paciente no necesita un especialista, el médico de cabecera es el encargado de tratarlo. Si el paciente tiene un problema de salud
más especializado, el médico lo envía a un especialista. La urgencia del problema determina
cuánto tiempo debe esperar el usuario para ser
atendido. Por ejemplo, una granadina dijo que
tuvo que esperar quince días para una cita con el
ginecólogo. Si su estado hubiera sido más grave,
habría tenido una cita más pronto. Si tenemos
en cuenta el hecho de que todas estas consultas,
incluso las de los especialistas, son gratuitas,
quince días no resulta mucho tiempo, en nuestra
opinión. Además, si alguien prefiere ver al especialista más rápido, puede pagar y elegir un médico privado. Entonces la gente puede decidir:
servicios gratuitos o servicios rápidos.
El único aspecto de la sanidad cuyo presupuesto no está cubierto en el sistema público al
100% es el de los medicamentos. El médico de
familia receta los medicamentos y el paciente
los recoge en la farmacia. Al tener una receta del
sistema público, el coste es un pequeño porcentaje del precio verdadero. Charo Reinaldo, una
granadina de 33 años, actualmente en paro, nos
contó de casos en los que sólo necesitó “pagar

veinte céntimos por mis recetas. Suponía que el
precio sería más alto.” También dijo que su padre, un pensionista, y su niña antes de cumplir
su primer año, no tuvieron que pagar nada.7 Nos
explicó que hay algunos medicamentos que se
pueden comprar sin receta, pero en estos casos
hay que pagar el 100%. En definitiva, aunque los
medicamentos no son gratuitos como sí lo es la
asistencia sanitaria, son muy baratos, por el momento.
En general no existen límites en la libertad
del uso de la asistencia médica. Cada zona de las
ciudades en Andalucía dispone de un Centro de
Salud Público. Sin embargo, la población puede
eligir cualquier médico público y no hay restricción en el número de citas que puede tener. Esta
falta de restricciones puede generar problemas
como el del ‘polizón’, el usuario que usa el sistema abusando de él y sin pagar nada. La médica
Mónica Jiménez nos dijo que hay pacientes que
piden una cita cada semana simplemente porque
es gratis. Visitan al médico por razones innecesarias y de este modo malgastan el tiempo de los
médicos públicos y quitan tiempo a otros pacientes que realmente necesitan atención médica.8
Mónica explicó que su única queja de ser médica
pública es que no “tengo tiempo suficiente con
mis pacientes.” A menudo es normal que pase
sólo seis minutos con cada paciente porque simplemente no hay más tiempo. Frecuentemente,
hay largas listas de espera porque con tantas citas y tan poco tiempo no hay suficientes médicos
para tratar a todos los pacientes de una manera
oportuna.
A Charo R. y su esposo Edison Arzayus, estudiante de médico de 34 años, les encanta el
Sistema Público de Salud. Nunca han tenido una
mala experiencia, excepto por las listas de espera. La pareja aconseja que la gente sólo vaya
al médico cuando sea necesario.9 Sin embargo,
las desventajas de las largas listas de espera y la
falta de tiempo por parte del médico son proble-

7 Entrevista con Charo Reinaldo
8 Entrevista con Dra. Mónica Jiménez, 25 Apr. 2012.
9 Entrevistas con Charo Reinaldo y Edison Arzayus, 19 Apr. 2012.
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mas comunes en todos los tipos de sistemas sanitarios. Por ejemplo, hay médicos en los EEUU
que trabajan de diez a doce horas cada día para
poder estar con sus pacientes durante un tiempo
suficiente. También las listas de espera en realidad son más largas en el sistema estadounidense.
Encarnación, una pensionista a la que entrevistamos, pidió una cita con un especialista y se la
dieron dos semanas más tarde; “no es mucho
tiempo de espera para una cita con un especialista”, dijo.10
Aunque el sistema sanitario español parece
ser más o menos estable, actualmente España
está experimentando la peor crisis económica
de los últimos cincuenta años. Los efectos de la
crisis se están empezando a notar en el funcionamiento del sistema sanitario. Aunque la crisis sea
internacional, España presenta unas características propias que hacen que la situación empeore,
dificultando la recuperación. Concretamente, los

10 Entrevista con Encarnación, una residente de Granada.

primeros desequilibrios del país comenzaron en
el sector de la construcción. El fenómeno es conocido como la “burbuja inmobiliaria”. El porcentaje de españoles desempleados ha aumentado rápidamente; actualmente, hay un 24% de la
población activa en situación de desempleo, un
cambio muy significativo si lo comparamos con
el 8,3% de principios de 2007. Si tenemos en
cuenta que entonces el 13% de la población activa de España trabajaba en la construcción, podemos entender que, con la burbuja inmobiliaria,
el desempleo aumentara drásticamente. En comparación, la eurozona en general, que también
sufre una recesión, solamente ha experimentado
un aumento del desempleo del 7,5% al 10,01%.
Lo más traumático es que la economía española parece estar atrapada en un círculo vicioso.
España está muy endeudada y se baraja la posibilidad de que sea intervenida por la Comunidad
Europea. ¿Por qué la situación de España es di-
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ferente si los demás países europeos también tienen un gran déficit público? La respuesta es que
el déficit español es fundamentalmente privado
y que es resultado de la burbuja inmobiliaria.
Con 5.600.000 parados que no cotizan en la
Seguridad Social y de los cuales muchos reciben
la prestación por desempleo11 y con un enorme
déficit, ¿cómo puede seguir funcionando el Sistema Público de Salud? La realidad es que, antes
de la crisis, la Seguridad Social tenía superávit y
era absolutamente sostenible.12 Actualmente, el
gobierno español está llevando a cabo una serie
de recortes en distintos ámbitos para combatir
la crisis con la intención de romper ese círculo vicioso. Los recortes han llegado incluso a
los presupuestos de sanidad y educación. Los
cambios en sanidad incluyen, entre otros, la reducción de los salarios de los médicos y otros
empleados del sistema sanitario, la privatización
de la gestión de los hospitales en algunas comunidades autónomas y el copago13. Según Mónica
Jiménez, en el Reino Unido, la privatización de
la gestión de los hospitales públicos ha tenido
como resultado que son más caros y la calidad
del servicio ha empeorado.14 Mónica nos explicó
que otro recorte en la asistencia médica es que a
partir de septiembre de 2012 los inmigrantes sin
papeles no van a recibir atención médica gratis.
Los únicos servicios que van a seguir recibiendo
son los de urgencias, los de embarazo y los de
los menores de edad.15
España también ha intentado reducir, o por lo
menos controlar, un déficit creciente mediante la

introducción del copago en las recetas (aunque
todavía no en la asistencia sanitaria) que entrará en vigor en julio de este año y mediante los
recortes en la asistencia médica. Mónica Jiménez nos explicó que “algunos pensionistas que
ahora reciben las medicinas gratis, tendrán que
pagar el 10% de la factura; las personas laboralmente activas tienen que pagar entre el 50 y el
60% dependiendo de sus ingresos.” El 50-60%
representa un aumento del 10-20% del 40% que
pagan actualmente.16
Médicos, farmacéuticos, estudiantes de medicina y pacientes están de acuerdo en que no
se puede recortar algo tan importante y un derecho humano básico como la sanidad.17 Charo R.
rechaza el copago, diciendo que “cuando estás
trabajando, pagas a la Seguridad Social, que es
tu seguro. El copago significa que estás pagando
dos veces.”18 Su marido, al contrario, fue uno de
los únicos entrevistados que apoyaba el copago.
Edison A. explicó su apoyo diciendo que la introducción del copago “haría que los medicamentos
se racionalizaran adecuadamente.”19 Cuando preguntamos a un grupo de estudiantes de la Facultad de Medicina de Granada si tenían opiniones
sobre los nuevos recortes, Marina Peña casi gritó
y nos dijo, “pues, ¡tengo bastantes opiniones!”
Ella y sus compañeras, Mercedes Fernández y
Sarah Pérez, estudiantes de tercer año, opinan
que los recortes del sistema médico y el copago
no van a solucionar los problemas de la crisis.
“El copago no es necesario” dijo Fernández.
“Frecuentemente, los pobres son los que más

11* La prestación por desempleo es el dinero que el gobierno otorga a los desempleados que han cotizado a la seguridad
social. La gente debe solicitar la prestación y cumplir ciertos requisitos para recibir los beneficios del desempleo.
12 Borrell, Josep. “Crisis Económica Y Derrota Socialista En España.” Nueva Tribuna. 29 Feb. 2012. Web. 20 Apr.
2012. <http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/2012-01-02/crisis-economica-y-derrota-socialista-en-espana/2012010211540300650.html>.
13 El copago es un porcentaje del precio total que el enfermo debe pagar para cubrir el coste de los medicamentos.
14 Entrevista con Dra. Mónica Jiménez.
15 Entrevista con Dra. Mónica Jiménez.
16 Carballo-Cruz, Francisco. Causes and Consequences of the Spanish Economic Crisis: Why the Recovery Is Taking
So Long. NIPE and School of Economics and Business, University of Minho, Portugal, 9 Sept. 2011. Web. May 2012.
17 Entrevistas con Encarnación (pensionista), Cristina y Tono (empresarios y padres), estudiantes de medicina, y un
farmaceútico, 23 Apr. 2012.
18 Entrevista con Charo Reinaldo.
19 Entrevista con Edison Arzayus.
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necesitan los medicamentos y son los que menos se los pueden permitir. El copago solamente
aumentará las diferencias entre los ricos y los
pobres.” Admitieron que los recortes son necesarios ya que hay una falta de fondos a causa de la
crisis, pero argumentaron que se deben realizar
en otro sector del presupuesto con menos importancia que el de la salud de los ciudadanos. Otro
estudiante de medicina, Carlos, nos dijo que la
culpa es de la mala administración y no es justo
que los menos culpables tengan que pagar. “La
salud es un derecho, no un privilegio,” comentó
Peña, “no es normal que los recortes afecten al
sector sanitario antes que a los otros. Mientras
el Rey está cazando elefantes en Botswana, aquí
estamos nosotros pagando.”Como respuesta, algunos estudiantes de medicina sugirieron ahorrar dinero a través de recortes en los sueldos de
los políticos, en la Iglesia y en la Casa Real.20
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Para muchas personas, especialmente los jóvenes, existen otras alternativas para ahorrar dinero que el gobierno debería agotar antes de tocar
la sanidad y/o la educación.
Cuando preguntamos a todos cómo mejorarían el Sistema Público de Salud, la mayoría de
las personas dijeron que es absolutamente necesaria más educación sanitaria. “La gente tiene
que saber cómo utilizar el sistema sin abusar,”
dijo Carmelo. Una sugerencia interesante que
dio Fernández, y que todas los demás apoyaron, fue acabar con los privilegios fiscales de la
Iglesia Católica. Aunque casi 80% de españoles
afirman que son católicos, en realidad, seis de
cada diez españoles nunca han entrado en una
iglesia. Sin embargo, más de 6.000 millones de
euros del presupuesto público se destina a la
Iglesia Católica y a sus organizaciones en España.21

20 Entrevista con María Beña y Mercedes Fernández, estudiantes de la Facultad de Medicina, 25 Apr. 2012.
21 Conor, Bryan. “More than €6 Billion of Public Money Reported to Go to the Catholic Church or Its Organizations in
Spain.” Concordat Watch. Secular Sociedad Nacional. Web. 13 May 2012. <http://www.concordatwatch.eu/showtopic.
php?org_id=845>.
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Como los estudiantes de medicina, nosotras
pensamos que los cambios introducidos no tienen sentido, porque España gasta una cantidad
razonable, aunque alta, en salud pública. El total
gastado en España per cápita en la sanidad es
3.150 moneda internacional (Poder Adquisitivo)
y el gobierno gasta 2.272 de los 3,150. Según
unos estudios hechos en 2010, el gasto sanitario
público de España es el 71,8% del gasto sanitario total del país. Como porcentaje del PIB, el
gasto sanitario público representa el 6,1%, un
gasto por habitante de 1.421 euros. En comparación, el gobierno de Alemania gasta 3.124, Francia 3.013 y los EEUU 3.602. En los EEUU el
total del gasto es de 7.410 del que la mayoría es
aportado por los seguros privados y el gobierno
ni siquiera paga la mitad.
El Sistema Público de Salud en España es
uno de los mejores del mundo. Los médicos y
farmacéuticos creen que los ciudadanos deben
saber que son unos privilegiados porque tienen
un sistema gratuito y de buena calidad. En 2000,
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
clasificó el Sistema de Público de Salud español
como el séptimo mejor del mundo. Esto fue debido a que el sistema es universal y que antes no
tenía costes adicionales fuera de los impuestos.
Sin embargo, en 2009 el Euro Health Consumer
Index, que analiza y compara los sistemas de
salud en todos los países europeos, clasificó el
sistema de España como el 22 mejor en la lista de 34 países.22 La realidad es que el sistema,
aunque necesitaba mejoras, ha funcionado muy
bien, pero ahora tiene que enfrentarse con algunos desafíos a causa de la crisis; sus efectos se
pueden ver en el descenso de la clasificación del
sistema sanitario en España. Según la gente, los
recortes y la introducción del copago son pasos

atrás, pero, como dice un estudiante, “si no hay
dinero, no hay dinero.”23
A pesar de todo, el sistema en España todavía
se considera un buen modelo para otros países.
Por ejemplo, el sistema sanitario en los EEUU es
peor que en España. En un artículo del National
Public Radio se reflexiona en los siguientes términos, “a study published last year in the U.S.
journal Health Affairs found that in Spain, there
are a third fewer deaths caused by delayed access to health care than in the United States”.24
Además, la Organización de Salud Mundial clasifica el sistema español como “well ahead of
America, even though it spends much less on
health care”.
Entonces, ¿se debe continuar recortando en la
sanidad? ¡Claro que no! Los estudiantes de medicina se enojan cuando discuten el tema de los
recortes, porque dicen, y tienen razón, que la sanidad debe ser “un derecho, no un privilegio.”25

22 Health Consumer Powerhouse. European Health Consumer Index. Annual EU Healthcare Index Puts The Netherlands in “uncontested Leadership” 28 Sept. 2009. Web. 26 Apr. 2012. <http://www.healthpowerhouse.com/images/stories/press_release_general.pdf>.
23 Entrevista con Carmelo, estudiante de la Facultad de Medicina en Granada.
24 Socolovsky. What Makes Spain’s Health Care System the Best?. http://www.npr.org/templates/story/story.
php?storyId=112014770. National Public Radio, 2003, 9.
25 Entrevista con Mercedes Fernández, estudiante de la Facultad de Medicina en Granada.
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El movimiento 15M, un año después
Michael Landon, Olivia Licata, Alie Russo

B

asta con leer las noticias de los periódicos para darse cuenta de que la situación política, económica y social de España es como mínimo turbulenta. Las medidas
de austeridad dictadas desde la Unión Europea y
las manifestaciones populares en su contra hacen
que esta época esté siendo muy compleja para el
país. Desde nuestra llegada a Granada, los autores de este artículo nos pusimos a reflexionar
sobre el movimiento 15M, por sintetizar el malestar general de la población española frente a
la severa crisis actual.
El 15M es un movimiento popular de protesta
que brotó del descontento social por el empeoramiento de la economía, la elevada tasa de desempleo especialmente juvenil y la corrupción
política y financiera sistémica. Tomó su inspi-



ración de la llamada Primavera Árabe—las manifestaciones populares de países como Egipto
y Túnez que pedían democracia y derrocaron (o
intentaron a derrocar) los regímenes dictatoriales de sus países. Su nombre hace referencia a
una fecha: el 15 de mayo de 2011. Ese día, la
plataforma ¡Democracia Real YA!, que agrupa a
una gran variedad de asociaciones y cooperativas
convocó manifestaciones que fueron seguidas
en la mayoría de las ciudades españolas. Desde
entonces, el 15 de mayo se ha convertido en un
símbolo de cambio y el movimiento empezó a
ser denominado 15M. Cuando se originó el movimiento, el 21% de la población española estaba en paro y el desempleo juvenil llegaba al
43%; desde entonces ambas tasas han seguido
subiendo. Hoy los llamados ‘indignados’ siguen
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tomando las plazas centrales de las principales
ciudades españolas.
El 15M tiene un funcionamiento descentralizado, cuenta con una estructura horizontal
y está abierto a cualquier persona que quiera
participar. Cada barrio establece su asamblea
popular particular que fija sus propios objetivos,
se organiza y toma las decisiones que considere
oportunas.  Al tratarse de una organización horizontal, todos los miembros tienen el mismo peso
a la hora de tomar decisiones; una persona es
un voto. En ciudades como Granada, existe una
federación de asambleas que agrupa a las asamblesa de los barrios y se reúne mensualmente.
Como trabajan más o menos de forma independientemente unas de las otras, las asambleas
han creado grupos especializados para investigar
y organizar las actuaciones y/o movilizaciones
pertinentes sobre temas de interés general. Por
ejemplo, la Asamblea Popular del Realejo y Barranco del Abogado—el barrio de Granada donde estudian los estudiantes de Fordham—consta
de seis grupos: Grupo de Cultura, Grupo Laboral, Grupo Acción Álmate, Grupo Medio Ambiente, Grupo Vivienda y Desahucios y Grupo
Autoformación. En cambio, la asamblea del Albaycín tiene sólo cinco: Grupo Difusión, Grupo
Audiovisuales, Grupo `La comida en nuestras
manos´, Grupo Tesorería y Grupo Web.
Otro elemento fundamental de este movimiento y que lo caracteriza es su carácter apartidista
y asindicalista. Todos los ciudadanos, independientemente de su afiliación política y/o religiosa, están indignados por una serie de acciones y
situaciones que les afectan. Por ello, proponen
desligarse de los partidos políticos, sindicatos y
asociaciones tradicionales para trabajar juntos
partiendo de las preocupaciones comunes que
comparten.
Las demandas del 15M aparecen reflejadas
claramente en sus propuestas. En un principio
el movimiento adoptó el manifiesto de ¡Democracia Real Ya! y trabajó sobre él hasta llegar a
definir unas demandas más concretas: reforma
del sistema electoral (“no nos representan”), defensa de los servicios públicos, derecho a una
vivienda, leyes que persigan definitivamente la
corrupción política y económica y el fraude fis-

cal, lucha contra el paro y leyes que controlen a
las entidades privadas que se aprovechan de las
‘personas pequeñas,’ como los bancos, exigiéndoles más responsabilidad y transparencia. Se
trata de nivelar el escenario de juego político
para garantizar una ‘democracia real’.
Respecto a la corrupción política, los ‘indignados’ exigen acabar con algunos privilegios de
la clase política y proponen que los cargos electos estén sometidos a regulaciones más estrictas, que sus salarios sean reducidos y/o congelados, que su patrimonio sea de conocimiento
público y que ningún imputado ante la ley pueda presentarse en una lista electoral. En su lucha contra el desempleo, el movimiento pide el
reparto del trabajo hasta que el paro descienda
al 5%, el mantenimiento de la edad de jubilación a los 65 años hasta que el desempleo juvenil desaparezca, la reducción fiscal a empresas
con menos de 10% de empleo temporal y una
oferta de seguridad en el empleo. Finalmente,
los ‘indignados’ exigen el restablecimiento del
subsidio de 426 euros para todos los desempleados de larga duración. Para llevar a cabo
todas estas reformas y que la democracia sea
verdaderamente ‘real’, el 15M considera que la
herramienta política debe ser el referéndum; es
decir, el gobierno debería estar obligado a consultar a la ciudadanía antes de tomar cualquier
decisión importante.
La fuente de información más significativa para la realización de este trabajo han sido
nuestras entrevistas con la población. Hemos
querido centrar nuestra búsqueda en descubrir
cómo los granadinos perciben al movimiento y
si creen que ha conseguido alcanzar algunas de
sus demandas. Como resultado, hemos descubierto que la gente de Granada está de acuerdo
de manera abrumadora con las demandas del
15M, especialmente los jóvenes. Sin embargo,
muchas personas entrevistadas son pesimistas en
cuanto a la posibilidad de conseguir que las demandas sean aceptadas por la clase política. El
pueblo piensa que el movimiento no ha tenido
éxito porque no ha habido cambios drásticos. El
desencanto de la población se ha traducido en
una “pérdida de energía” para el 15M. Sin embargo, a nivel local e individual, el 15M ha lo-
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grado, por ejemplo, paralizar los desahucios de
muchas personas enfrentándose a los bancos y
a las autoridades políticas y judiciales. Los logros del 15M son importantes aunque no sean
tan visibles.
Los veinticuatro estudiantes de la Universidad de Granada entrevistados, tanto los que
estudian humanidades como los que estudian
ciencias, empresariales o economía, están de
acuerdo con los objetivos generales del 15M.
Aunque algunos tenían sospechas sobre ciertas
actitudes del movimiento, cuando les pedimos
que especificaran cuáles aspectos del 15M no
compartían, no sabían qué decir. Así mismo, todos los entrevistados creían que el 15M no ha
logrado nada importante todavía. Ángel, de 23
años y estudiante de filología francesa, dice que
el movimiento “está muerto” y que lo poco que
ha conseguido hasta la fecha es todo lo que se va
a conseguir.  Otros jóvenes lanzaron un mensaje
más optimista y nos dijeron que, aunque ahora
“están flojos,” la oportunidad para conseguir
cambios todavía existe y que si logran superar
su “falta de organización” y unir a la población
en general por encima de las ideologías, podrían
lograr sus metas.
Tres estudiantes sugirieron que el 15M debería formar un partido político para luchar
directamente. Creen que tiene suficiente apoyo
de la población como para cambiar el discurso
político en el parlamento. Otra aportación que
nos pareció muy interesante es que los jóvenes
valoran positivamente el papel jugado por las
personas mayores que son parte del movimiento, pues opinan que es fundamental aprender de
sus consejos.
Sin embargo, y a pesar de todo, la mayoría de
los entrevistados afirmaron que el 15M no va a
lograr sus objetivos. En general, las conversaciones reflejaban un pesimismo profundo. Los
entrevistados se quejaban de que, en su opinión,
el 15M no hace nada realmente constructivo, tan
sólo se manifiesta. Una estudiante nos preguntó retóricamente, “¿Qué se logra acampando en
una plaza?” Otro nos dijo que el 15M es “más
teoría que práctica.” En cuanto a la revolución
esperada por algunos, una de los entrevistados
comentó “la gente no sufre lo suficiente como
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para rebelarse de verdad.”
Encarnación Ventura Velázquez, de 68 años,
representa otro sector de la población que muestra cierto descontento con el movimiento, pero
por razones diferentes. En la entrevista, Encarnación nos dijo que la única manera de llevar a
cabo cambios es “tener un partido político en el
parlamento porque no se puede defender ninguna cosa en las calles. El 15M necesita formar
un partido propio para lograr sus metas.” Además, Encarnación opina que no tiene ningún
sentimiento de empatía con el grupo o con sus
propuestas:
No creo que ésta sea la forma para tener
éxito. Pero otra gente tiene sus ideas aunque no estoy de acuerdo. Ellos estuvieron
mucho tiempo en las plazas y no tuvieron
más remedio que interrumpir el funcionamiento de las tiendas, la gente, y la vida cotidiana. La plaza es para todos. Ellos están
molestando a la gente y a pesar de todo no
han logrado nada.
María Cristina Hernández Ventura, la hija de
Encarnación, se hizo eco de estas opiniones durante la entrevista. Cristina es administradora
de fincas, tiene 42 años y ha estudiado un módulo de Formación Profesional. Nos dijo que
el 15M es “la mayor burrada del siglo y no estoy de acuerdo.” Además, añadió que, aunque
el paro es un factor en el movimiento, “se ha
llegado a una situación en la que mucha gente no tiene trabajo y entonces, hay descontento
general.” Sin embargo, ella cree que hay una
posibilidad de que el movimiento consiga algunas de sus demandas por el efecto dominó.
Al igual que Encarnación, Cristina nos dijo que
“sería mejor tener alguien que defienda sus intereses en la arena política. Un partido político es necesario para lograr algo.” Aunque no
cree en el movimiento, respeta las opiniones de
los demás, por lo que piensa que el gobierno
debe sentarse y evaluar los intereses de todos
los ciudadanos, no solamente de las personas
del 15M.
Por el contrario, Antonio Bertomeu Pérez,
marido de Cristina, tiene otra actitud respecto
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al 15M.  Para él, la gente del 15M tiene buenas
ideas y teorías. Aunque él no se siente identificado con el movimiento, piensa que muchas de sus
propuestas y demandas tienen validez. Para Antonio, el paro es un factor decisivo para entender
el 15M, porque las personas no tienen trabajo, ni
dinero para sus necesidades y los jóvenes sienten que no tienen futuro.  Antonio cree que sí es
posible que consigan cambios, pero necesitarían
movilizar a más gente.
Para Antonio, es crucial que el movimiento
no tenga una afiliación política determinada,
para que todas las personas se sientan incluidas
y más cómodas; insiste en que debe permanecer
abierto a todo el mundo. También piensa que
es bueno que los adultos hayan apoyado a los
jóvenes y que el gobierno debe intentar escuchar
sus propuestas.
Otra persona que tiene un sentimiento favorable hacia el 15M es Cristina Vara Ocón. Esta profesora de historia pensó, al principio,
que el movimiento tenía grandes posibilidades
para conseguir cambios, pero ahora, después
de casi un año, tiene sus dudas. Nos dijo que,

de algún modo, se siente representada por el
15M y que está de acuerdo con algunas de sus
demandas. Un aspecto destacable de su opinión es que considera que, aunque la gente sea
mayoritariamente joven, todo el mundo parece
colaborar. Según Cristina, “todos debemos participar, ….el gobierno está obligado a escuchar
sus demandas.” Por lo tanto, aunque tiene dudas, está de acuerdo con los objetivos del 15M
en general.
Una estructura horizontal como la del 15M
implica que las jerarquías tienden a diluirse y que todas las opiniones tienen el mismo
peso. Tal sistema de organización igualitario se
presenta como alternativa al funcionamiento de
la clase política. Como parte de la horizontalidad, el movimiento establece su plataforma de
comunicación principalmente en redes sociales
como Twitter y foros abiertos a todo el que quiera participar. La eficacia organizativa demostrada en la acciones del movimiento a través de la
“hashtag” #spanishrevolution ha permitido movilizar a millones de personas sin necesidad de
acceder a los medios de comunicación tradicio-
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nales. Aún así, la ocupación de las plazas de las
ciudades, que sucedió a la manifestación del 15
de mayo de 2011, ha sido el método principal
para convocar a los ciudadanos a participar en
las asambleas donde se discuten y se toman decisiones sobre diferentes temas.
Actualmente se producen continuamente manifestaciones y concentraciones en España debido a las políticas de recortes que está realizando
el actual gobierno.  Algunas protestas han sido
convocadas en respuesta a disminuciones de servicios públicos específicos, como es el caso de
la educación y la sanidad, y otras, como la Huelga General el 29 de marzo, contra la reforma de
la ley laboral. El 15M ha apoyado todas estas
protestas sumándose como movimiento independiente.
Es difícil percibir a nivel nacional los logros
del 15M y se puede entender que la mayoría de
la población española crea que el movimiento
está desorganizado y no ha logrado nada. Sin
embargo, a nivel local e individual consideramos que sí ha conseguido algunas cosas. Por lo
pronto, en la calle, en las casas, en los medios
de comunicación y en el Congreso se habla del
malestar general y se discuten las demandas y
propuestas del movimiento, algunas de las cuales han sido introducidas en la agenda de algunos partidos políticos. Para nosotros, quizás el

21

logro más destacable en Granada viene de mano
del grupo ‘Stop Desahucios’, que ha conseguido evitar que varias familias pierdan su vivienda.
Este grupo está empeñado en evitar que se produzca la injusticia de tener “familias sin casas
y casas sin familias”. Sabemos que una familia
desahuciada, tras la intervención del grupo, ha
conseguido firmar un acuerdo con su banco, renegociando su hipoteca, para poder quedarse en
su casa. En el conjunto de España el movimiento ha parado 420 desahucios en total.
Nuestras entrevistas muestran que, en general, los españoles apoyan al 15M. Sin embargo,
no hay consenso sobre la manera en que el grupo debería actuar. Existe la impresión extendida
de que las protestas en las plazas no constituyen un verdadero elemento transformador. Y
en particular, los granadinos parecen creer que
el movimiento 15M no puede tener éxito si no
implementa medidas para entrar en la arena política establecida. El 15M está anunciado nuevas
movilizaciones para recordar a la población--y
sobre todo a los políticos--que hace un año surgió el movimiento y que sigue estando aquí. El
pasado 12 de mayo de 2012 se produjeron multitudinarias manifestaciones en toda España y
asambleas generales en las plazas principales de
cada ciudad. Si el movimiento sigue vivo o no,
lo veremos en estos días.
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El Ayuntamiento de Granada contra la
música en directo
Karina Daza, Julia Sponseller, Samuel Vincent

Introducción

L

a comunidad musical granadina está encontrando grandes dificultades para ejercer su actividad profesional. Mientras la
ciudad de Granada es conocida como un centro
destacado de la escena musical y artística de España, en la actualidad la música no puede desarrollarse en condiciones normales. El Ayuntamiento ha puesto en marcha una ordenanza muy
restrictiva que prohíbe conciertos en la calle y
en locales pequeños y medianos, y limita los decibelios permitidos en los locales grandes. Para
lograr sus fines, el Ayuntamiento está imponiendo una severa política de multas a quienes infringen sus nuevos criterios.
Las ordenanzas municipales afectan no
sólo a artistas musicales y a propietarios de locales, sino también a promotoras y empresas de
publicidad, lo que viene a significar que perjudica al sector musical en su totalidad. Al carecer de licencia para ofrecer música en directo,
muchos locales pequeños y medianos han tenido
que cerrar sus puertas o arriesgarse a ser sancionados con castigos que pueden llegar incluso a
penas de cárcel para sus propietarios. Toda esta
represión ha generado mucha agitación entre los
afectados pertenecientes a la industria musical,
así como entre los consumidores habituales de
música en directo. En un año donde ha surgido
el movimiento revolucionario 15M en España,
y otros en el norte de África (cerca de nuestra
ciudad), no es de extrañar que hayan aparecido
protestas contundentes en contra de las ordenanzas municipales. Su objetivo es conseguir que

1 Cobos, Javier. Entrevista, Correo Electrónico. 26 Abr. 2012.

se reconozca que “la música en vivo es cultura”,
como plantea una de estas plataformas.1
Gracias a la acción de movimientos ciudadanos que vamos a discutir más tarde se ha producido recientemente un acuerdo entre la comunidad
musical y el Ayuntamiento de Granada. Mucha
gente piensa, sin embargo, que este acuerdo es
solamente un parche temporal que no va a resolver los problemas que afectan a los músicos y
a los trabajadores de los locales de música. En
este artículo intentamos recoger las opiniones de
los granadinos sobre esta situación y explicar la
importancia del panorama musical en Granada.

El Pasado de la Música en Granada
Cuando pensamos en la Granada del pasado,
la romántica del siglo XIX, la imaginamos llena
de artistas, centro de la cultura gitana y referente
artístico de España. Granada es internacionalmente conocida por su tradición musical, que
fue ensalzada a nivel de alta cultura por el poeta
Federico García Lorca. Además del flamenco,
Granada ha cultivado otras formas de folklore
andaluz como la jota, la zarabanda, la chacona
y el fandango, y ha inspirado una muy variada
obra musical y poética de artistas nacionales y
extranjeros.
Quien pasea por las calles del Albaicín o las
cuevas del Sacramonte puede imaginar la historia de los árabes y gitanos que una vez poblaron
estos barrios granadinos. Esta imagen necesita
como complemento indispensable una banda sonora de guitarras y quejíos flamencos o de laúdes
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andalusíes medievales. La música de la historia
de Granada parece sonar a través de sus calles.
Ya en el siglo XX, el gran compositor gaditano
Manuel de Falla estableció su residencia en la
ciudad y propició que se formara un círculo de
músicos y artistas de primer nivel alrededor suyo.
Andrés Segovia aprendió a tocar la guitarra en
Granada para convertirse en uno de los mejores
instrumentistas del siglo y el cantaor granadino
Enrique Morente transformó el flamenco en un
estilo musical propio del siglo XXI, abierto a fusiones con otras músicas de hoy. En la actualidad Granada continúa su rica tradición musical
con eventos tan importantes como el reconocido
Festival Internacional de Música y Danza que se
celebra en los meses de junio y julio.2
Sin embargo, hoy en día existe un problema
de convivencia entre los músicos, los dueños de
locales, el Ayuntamiento y los vecinos que se
quejan del ruido excesivo que generan los locales. ¿Qué ha sucedido para que la riqueza musical granadina se haya convertido en un elemento
de confrontación?
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El Decreto 78/2002
El 26 de febrero de 2012 el
Ayuntamiento dictó un decreto
que restringe la actividad de los
músicos y los locales de música
que ha diezmado la oferta musical de la ciudad.3 Según la página web del Ayuntamiento de
Granada, los espectáculos musicales quedan prohibidos en
locales pequeños y medianos,
y solamente pueden llevarse a
cabo en salas de fiestas específicamente preparadas para
tal fin. Además, la ordenanza
limita
el número de decibelios

lo que implica, según el pro
gramador musical granadino
Enrique Novi, que “las licencias que permiten
programar música en directo en los locales son
las mismas que se concedieron en los años 50.”4
Para los músicos y los empresarios la ordenanza
es demasiado restrictiva y obsoleta, porque limita el nivel de ruido a lo aceptable en la década
de 1950, cuando no existía la tecnología musical actual.
A los músicos y a la comunidad musical la
ordenanza les parece autoritaria, injusta y peligrosa para la música en directo en Granada.
Como opina Novi al respecto:
La actual normativa que regula la música en
directo es a mi parecer obsoleta y delirante. La
ordenanza que regula este sector es muy antigua
y no se ha adecuado a las nuevas necesidades
actuales. En su lugar se ha ido parcheando la
regulación del sector con una serie de reglamentos, muchas veces improvisados y surgidos de la
coyuntura, sin que se hayan elaborado estudios
serios sobre la evolución del sector cultural en
general y de la música en directo en particular.

2 “El festival hoy” http://www.granadafestival.org/elfestival2/el_festival_hoy/
3 “Granada en Vivo | Asociación cultural sin ánimo de lucro.” Granada en Vivo | Salvemos la música en directo en Granada. Web. 20 Abr. 2012. <http://www.granadaenvivo.com/?p=3>
4 Novi, Enrique. Entrevista, Correo Electrónico. 18 Abr. 2012.
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El decreto ha generado una gran tensión entre la comunidad musical y el Ayuntamiento de
Granada, pues músicos, empresarios y aficionados sienten que sus demandas, más que olvidadas por las autoridades, son perseguidas con
mala fe. Según Novi:
El Ayuntamiento no sólo no representa los intereses de las salas de música en directo sino
que tradicionalmente ha sido su principal perseguidor. Por lo general a los ayuntamientos,
por razones electorales, les ha interesado más
dar una imagen de intolerancia con el ruido,
incluso algunos de sus reglamentos llevan
este nombre en su denominación, que la de
apoyar la cultura de la música en directo.

tiempo. Aún más importante que eso, como reflexiona Dehbi:
La música grabada está posteriormente tratada por lo que pierde el carácter humano de la
interpretación. Es mejor realizar la música
en vivo porque un músico encuentra energía
y motivación en el público. Ambos –el músico y el público- necesitan la experiencia de
la música en directo para sentir las palabras
y las notas; la música puede encontrar vida y
llegar a las personas en una manera que solo
es posible a través de la música en directo. 6
De manera semejante, un profesor de música
del Conservatorio Superior de Música de Granada, que también trabaja como músico, nos explica la importancia de salvar la música en directo:

Reacciones de los Músicos
Los músicos de Granada han sido muy claros con sus opiniones sobre la nueva ordenanza
y han dicho que es intolerable. Creen que cuando la música en directo pierde sus derechos, los
ciudadanos pierden una gran parte de su cultura. Miguel Dehbi, estudiante del Conservatorio
Superior de Música de Granada, dice que vino
a Granada para estudiar y tocar la guitarra, porque sabía que esta ciudad está llena de cultura
y que la música tiene un papel preponderante.
Sin embargo, según su opinión, las políticas del
Ayuntamiento van en detrimento de la riqueza
de la cultura musical, “creo que los músicos y
también la cultura de Granada, los dos, van a
sufrir mucho.”5 Dehbi piensa que estas restricciones van a perjudicar a una ciudad que siempre ha sido conocida como una meca de la vida
cultural.
Evidentemente, los músicos también pierden mucho porque los bolos son muchas veces
su modo de ganarse la vida y porque grabar un
disco es muy costoso en términos de dinero y

La música es una fuente de cultura y conocimiento ejemplar. A través de ella podemos
aprender sobre nuestra historia y reflexionar
sobre lo que actualmente somos. Su fuerte
carácter expresivo y comunicativo se ve reforzado en una actuación en directo donde el
oyente puede experimentar unas sensaciones
(cercanía con los intérpretes, la magia de la
sala de conciertos, el contacto directo con la
producción del sonido, claridad del sonido,
etc.) que no se pueden conseguir mediante la
música grabada.7
Apoyo a la Ordenanza Municipal
En nuestra vida aquí en Granada, es un poco
difícil encontrar gente que apoya el decreto que
reprime la música porque nuestros compañeros
son principalmente jóvenes que les encanta salir
a la calle, escuchar música y bailar. Por esto, hemos entrevistado a las mujeres con que vivimos
para conseguir opiniones de un conjunto social de
mayor edad.

5 Dehbi, Miguel. Entrevista, Grabación. 26 Abr. 2012.
6 Dehbi, Miguel. Entrevista, Grabación. 26 Abr. 2012.
7 Bújez, Alejandro. Entrevista, Correo Electrónico. 29 Abr. 2012.
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Al hablar con ellas, encontramos que muchas
piensan que debe haber un sitio y una hora específicos para la música en directo y que está bien
que el Ayuntamiento regule esto. “Para mí están
bien [las ordenanzas municipales], porque hay
lugares específicos…que están preparados…
para que todo el mundo esté contento. Hay que
tener algo limitado. La música en los bares es
dolorosa porque no se puede aguantar”, comenta
María Luz Rodríguez, una señora que vive cerca
de muchos bares, y añade, “el Ayuntamiento de
Granada puso un sitio para que todo el mundo
pueda hacer lo que quiera.”8
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Movimientos Contra las Ordenanzas
Municipales
En una ciudad universitaria y culturalmente
activa como Granada era de esperar que surgieran protestas contra esta ordenanza y que los
afectados se unieran para luchar contra ella. En
últimos años han aparecido dos movimientos
en


À
música en directo] es especialmente grave que
Granada apoyando el derecho de los locales a
 
 las

se reduzcan
posibilidades de 
trabajo, pero no
ofrecer música en directo. Estos movimientos
solamente
para
los
músicos:
la
música en vivo
se llaman Granada en Off y Granada en Vivo.
genera una importante riqueza cultural, social y
Los dos apoyan la misma plataforma, Salvemos
económica en una ciudad como Granada.”11
la música en directo en Granada.
Estos movimientos de protesta están comLos dos movimientos han conseguido unir a
puestos
por artistas, promotores, dueños de lola mayoría de los miembros de la comunidad mucales, camareros y consumidores de música que
sical de Granada y han recibido el apoyo de nu“no se cansan de gritar que la música es una
merosos artistas nacionales y del extranjero con
manifestación cultural, parte de nuestro patriel objetivo de parar la “persecución sistemática
monio.”12 Cuando hablan del patrimonio musi9
contra manifestaciones artísticas.” En la página
cal, hablan de la historia y el papel que tiene la
de Granada en Off podemos leer “la música es
música en la constitución de Granada como una
10
cultura, no es delito.” Según Javier Cobos, un
ciudad cultural. Esta imagen contrasta con la de
cantante y letrista del grupo granadino Impreahora, en la que parece como si el Ayuntamiento
senteibols y activista en estos movimientos, es
considerara la música en directo como si fuera
crucial luchar por los derechos de músicos porun delito.
que “en esta época de crisis [el problema de la

8 Rodriguez, Maria L. Entrevista, Grabación. 22 Abr. 2012.
9 “Granada en Vivo | Asociación cultural sin ánimo de lucro.” Granada en Vivo | Salvemos la música en directo en Granada. Web. 20 Abr. 2012. <http://www.granadaenvivo.com/?p=3>
10 “Manifiesto | Granada en Off” Granada en Off. 20 Abr. 2012. <http://granadaenoff.com/manifiesto/>.
11 Cobos, Javier. Entrevista, Correo Electrónico. 26 Abr. 2012.
12 “Granada en Vivo | Asociación cultural sin ánimo de lucro.” Granada en Vivo | Salvemos la música en directo en
Granada. Web. 20 Abr. 2012. <http://www.granadaenvivo.com/?p=3>
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Los dos movimientos tienen más o menos
los mismos objetivos: “reivindicar el valor de la
música en directo, el trabajo de músicos y el derecho del público,” y “el apoyo de instituciones
para desarrollar su trabajo como otros sectores
culturales, sin miedo de posibles consecuencias.”
Para legitimar su plataforma, los activistas han
creado una petición para conseguir una reunión
con el Ayuntamiento y discutir sobre el tema. En
septiembre de 2011 consiguieron 6,800 firmas
de apoyo a su iniciativa. Tanto apoyo contra la
ordenanza y a favor de la música en directo pone
de manifiesto que existe una gran población que
defiende la presencia de la música en directo en
Granada.

El Compromiso: Granada en Vivo
Los oponentes a las ordenanzas sobre música
en directo en Granada se cansaron de la situación
y decidieron pasar a la acción. En septiembre de
2011 presentaron una petición al Ayuntamiento



para cambiar la situación, argumentando, entre

otras cosas, que ponen en peligro la cultura musical única de la ciudad:
La situación actual de la cultura musical en
Granada está en GRAVE deterioro debido a
la carencia de espacios donde los músicos

y artistas puedan llevar a cabo su desarrollo
artístico. Artistas profesionales de géneros
como el Jazz, la Música Clásica y Contemporánea, el Flamenco y otras músicas tradicionales, muchos de ellos referentes a nivel
nacional e internacional, han elegido Granada como lugar de residencia, creación y
desarrollo artístico, viéndose afectados por
una situación insostenible al reducirse drásticamente la programación de conciertos de
iniciativa privada en pequeños espacios.13
Después de varios meses de negociaciones,
los demandantes y el Ayuntamiento llegaron a
un acuerdo. Los locales pequeños y medianos
que quieran ofrecer música en directo pueden
solicitar una licencia temporal. Las licencias
están funcionando desde principios de abril y
lo seguirán haciendo hasta finales de junio, que
será cuando el Ayuntamiento reevalúe las ordenanzas que afectan a la música en directo. Las
licencias, sin embargo, prescriben límites de
asistencia y sonido para los conciertos.

Granada en Vivo no sólo organiza conciertos
en Granada, sino que tiene como objetivo principal la promoción de la expresión musical y de la
convivencia en Granada:
Su objetivo es reivindicar el valor de la música en directo, el trabajo de los músicos, lo-

13 Pedraza Sánchez, José M., Joan Masana Moya, Alfredo Sarno, and Joaquín Sánchez Gil. “La Petición.” Carta a
Excelentísimo Ayuntamiento De Granada. 9 Dic. 2011. Salvemos La Música En Directo En Granada. Actuable. Web. 24
Abr. 2012.
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cales y otros profesionales de éste ámbito y
por supuesto el derecho del público a poder
ser partícipe de la vida cultural y musical
de su ciudad. Queremos crear unión y cohesión entre músicos, público y empresarios, servir de punto de encuentro entre la
iniciativa pública y privada… Buscamos
cambiar una situación que es claramente
injusta, retrógrada, surrealista, absurda e
insostenible para el colectivo de músicos y
profesionales que se mueven alrededor de
ésta actividad.14
El compromiso del Ayuntamiento ha sido recibido de diferentes maneras. Para Enrique Novi
es simplemente otra táctica de los políticos para
evitar el problema real:

En lugar de acometer de manera seria y rigurosa una reconversión de un sector que está muy 
desprotegido por la sobre-regulación existente,
con multitud de ordenanzas menores, muchas
veces contradictorias entre sí, esta iniciativa
se antoja como el enésimo parche destinado a
desactivar las protestas de parte una parte de
ese sector. ¿O es casual que haya surgido unos
meses más tarde de la constitución de la plataforma Granada en Off?15
María Luz Rodríguez, sin embargo, es más
optimista; cree que el acuerdo promoverá los
intereses de los dos agentes involucrados, siempre y cuando los músicos respeten los límites de
asistencia y sonido: “limitación es todo lo que
necesita la situación.”16

14 “Granada En Vivo.” Granada En Vivo. 2012. Web. 24 Abr. 2012.
15 Novi, Enrique. “Entrevista Con Enrique Novi.” 20 Abr. 2012.
16 Rodriguez, Maria L. “Entrevista Con Maria Luz Rodriguez.” 22 Abr. 2012.
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Música en Directo y Sociedad Española
Nuestra investigación sobre la situación de la
música en directo en Granada ha planteado algunas cuestiones interesantes sobre la sociedad española en general. Para empezar pensamos que
es destacable que las opiniones negativas hacia
la música en directo provienen casi exclusivamente de los ancianos. ¿Por qué? Una explicación posible es que existe una conexión entre estas opiniones y los valores sociales tradicionales
de la época franquista. Durante los 40 años de
dictadura, España vivió bajo la censura franquista que trató de erradicar de la sociedad española
cualquier influencia que estuviera en conflicto
con los valores del nacional catolicismo. La
música, como todas las otras expresiones culturales y artísticas, tampoco se libró de la censura.
Creemos que los ancianos de la sociedad actual
miran con un recelo semejante la forma en que
los jóvenes se divierten hoy en día, siendo la música una parte fundamental de su diversión.
Por otra parte, para entender la razón por la
que los jóvenes en particular se preocupan tanto
por la música en directo, hay que hacer referencia a la crisis económica internacional que ha
golpeado a España con especial fuerza. La tasa
de desempleo de la población española es del
25%, y sigue aumentando y quienes se han visto
más afectados son los jóvenes. Este grupo poblacional tiene una tasa de desempleo del 50%.
Más y más jóvenes están buscando la ayuda
de sus familias o de instituciones de caridad, o
simplemente se están viendo abocados a vivir
en la calle. La depresión emocional acompaña
al empobrecimiento y los jóvenes están ideando
estrategias para enfrentarse a ello. La música
puede ayudar a eliminar el estrés y mejorar el
estado de ánimo. Los beneficios de la musicoterapia, por ejemplo, son ya bien conocidos. Josh
Rabinowitz, un musicólogo de la empresa Grey
Advertising en Nueva York, está de acuerdo con
nuestro análisis: “en las épocas como ésta, se
oye mucha… música,” que según él constituye

un “alimento cómodo que toca a la gente en el
corazón.”17 Quizás los jóvenes españoles están
esforzándose más que nunca y al menos tienen
la música para consolarse.

Conclusión
Como resultado de nuestra investigación,
hemos desarrollado opiniones firmes sobre la
situación de la música en directo en Granada.
Para empezar, estamos de acuerdo y apoyamos
la lucha de aquellos que defienden que la música
en directo es cultura y que hay que salvarla de su
desaparición. Creemos que la libertad de expresión, ya sea a través del habla, la literatura, el arte
o la música, es un derecho humano fundamental
que hay que proteger; se trata de un derecho recogido en la Declaración Universal de Derechos
del Hombre de las Naciones Unidas. Además,
invitamos a los ancianos a aceptar y disfrutar la
música de la juventud. ¡Si la prueban, quizás
la disfruten! Finalmente, creemos que el deber
de las administraciones es proteger los intereses
de todos sus ciudadanos, no simplemente de sus
votantes. Los granadinos han hablado; conocemos su deseo. Ahora es el turno del gobierno
local de Granada de cambiar la situación. ¡Viva
la música en directo!

17 Elliott, Stuart. “Serving Up Musical Comfort Food.” The New York Times. 12 Mayo 2010. Web. 24 Abr. 2012. Traducción por los autores.
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‘Llegar a fin de mes’: desempleo y
reforma laboral en España
Sean Cantwell, Argelia Moya, Laura Muse

P

ara muchas familias españolas hacer
frente al costo de la vida, lo que popular
mente se denomina ‘llegar a fin de mes’,
se ha convertido en un verdadero problema. La
crisis económica internacional, que tiene características propias en España, ha elevado la tasa
de desempleo a niveles inauditos. Este artículo
comienza clarificando las causas principales de
la crisis económica en España desde 2008. Seguidamente se presentan las conclusiones de una
serie de entrevistas a ciudadanos de Granada,
que nos explican cómo afecta la crisis a su vida
diaria, y se examinan algunas estadísticas que
apuntan a problemas colaterales creados por el
desempleo. Finalmente, el artículo concluye con
una reflexión sobre la reacción de los españoles
frente a la crisis, prestando especial atención al
movimiento 15M y a las opiniones de los sindicatos laborales.
Una de las principales causas de la crisis económica española fue la explosión de la llamada
‘burbuja inmobiliaria’ en 2008 motivada por la
crisis financiera mundial, que en última instancia condujo a la economía nacional a la recesión y al aumento del desempleo. En el caso de
España, hasta el año 2006, los bancos ofrecían
créditos y préstamos muy flexibles y con bajas
tasas de interés, permitiendo que las promotoras pudieran construir edificios a bajo coste.1 Al
mismo tiempo, los bancos concedían hipotecas

ventajosas que permitían adquirir estos edificios
al consumidor, lo que contribuyó al auge del sector de la construcción. Sin embargo, el dinero
disponible se agotó a mediados del 2008, poniendo fin a la burbuja inmobiliaria. Según Paul
Samuelson, un economista colaborador de DBS
Economics Society, el tipo de paro que España
está experimentando se puede clasificar como
demanda deficiente, que se relaciona con un ciclo económico descendente.2 El consumo de bienes está cayendo, lo que causa que la demanda
de mano de obra se desmorone. Es decir, la población española no está comprando productos
como casas, automóviles, electrodomésticos y
muebles. Y al no haber demanda, tampoco hay
producción y muchas empresas deben cerrar sus
puertas.
Un buen ejemplo de esta situación desastrosa
es el caso de la señora Sonia Castro, de 62 años,
que tuvo que cerrar su floristería en 2010 cuando la crisis todavía no había llegado a su peor
momento. Sonia ahora depende del sector turístico y acoge a estudiantes extranjeros en su casa.
La mayoría de la población que no ha podido
encontrar un trabajo seguro, como Sonia, se ve
obligada a buscar empleo en otros lugares y en
peores condiciones laborales, como la economía
sumergida. Sorprendentemente, al entrevistar a
varias personas de diferentes edades y condiciones, hemos encontrado que la mayoría pien-

1 Paul Samuelson. DBS Economics Society, “Spanish Unemployment-Causes, effects, & Solutions,” http://dbseconomics.blogspot.com.es/2010/05/spanish-unemployment-causes-effects.html (consultado 6 mayo 2012).
2 Paul Samuelson, DBS Economics Society,“Spanish Unemployment-Causes, effects, & Solutions.”
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sa que la economía sumergida es dañina para el
país, a pesar de que muchos viven de ella. Ana
Isabel Chica, una masajista de 28 años, declara:
“no estoy de acuerdo con la economía sumergida porque, si hay ingresos, la persona se aferra a dicha economía.” Sin embargo, Francisco
Torres, un profesor de ski de 21 años, comenta
que es una manera de sobrevivir cuando no se
pueden encontrar otros recursos. Siguiendo los
informes de la EPA (Encuesta de Población Activa), el número de desempleados en España ha
aumentado en 365,000 en el primer trimestre del
2012 hasta llegar a un récord de 5,639,500.3 Esto
significa que el desempleo se sitúa en el 24,44%
de la población activa.4 Este aumento ha tenido
algo que ver con la reciente reforma laboral, que
discutiremos en profundidad más adelante, llevada a cabo por el actual gobierno de España,
ya que las empresas y las administraciones están utilizando la nueva legislación para reducir
costes.5

El hoy por hoy
“Hay mucho paro” es una de las cientos de
frases refiriéndose a la crisis que se pueden ver
escritas en las paredes por toda la ciudad de
Granada. Con tanta gente sin trabajo es lícito
preguntarse ¿quiénes son los más afectados?
¿qué está haciendo el gobierno para acabar con
el desempleo? y ¿qué efectos está teniendo la
crisis en los servicios públicos?
Con casi seis millones de desempleados, se
puede decir que una gran parte de los españoles está siendo afectada por el paro, por lo

menos indirectamente. No es difícil encontrar
a una persona que esté en el paro o que conozca a alguien desempleado. Yolanda López
Montero, de 36 años, que trabaja en una oficina de empleo de Málaga, nos comentó que
estima que casi un 30% de sus amigos están
en el paro. Estudiando las tendencias del tipo
de población que aparecen en las listas del
Instituto Nacional de Empleo (INEM), como
demandantes de empleo, podemos ver que las
mujeres y los jóvenes son los grupos sociales
más perjudicados. En una encuesta de la Población Activa del Instituto Nacional de Estadística (INE) se indica que la tasa de mujeres
desempleadas, el 23,32%, es más alta que la de
hombres, con el 22,46%.6 La falta de trabajo
para las mujeres solteras, y en particular para
las madres solteras, puede llevar a muchas familias a la pobreza extrema. De hecho, muchas
de las personas que se pueden ver en la calle
mendigando son madres que piden ayuda para
poder dar de comer a sus hijos. Hablamos con
un estudiante de 26 años, Juan Pablo Ramones, cuya madre lleva en el paro desde febrero. Ella es ingeniera, licenciada en Geodesia
y Cartografía y, sin poder cobrar el subsidio
de desempleo, debe sobrevivir con los ahorros
que tiene y la ayuda de familiares.
El grupo poblacional con la tasa de desempleo más alta es el de jóvenes entre los 18 y 25
años.7 Según una encuesta del INE, la tasa de
paro juvenil llegó hasta el 48,6% en el 2011, lo
que significa un aumento de casi un 10% desde
el 2009.8 Este sector de la población constituye
unas de las generaciones más preparadas en la
historia de España, con un 30% de jóvenes con

3 TypicallySpanish.com, “Spanish Unemployment numbers soar,” Typically Spanish, 27 abril 2012, http://www.typicallyspanish.com/news/publish/article_34499.shtml (consultado 6 mayo 20112).
4 TypicallySpanish.com, “Spanish Unemployment numbers soar.”
5 Ibid.
6 INE, Encuesta de Población Activa (EPA): Primer trimestre de 2012, 27 abril 2012, INE: Notas de Prensa, http://
www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0112.pdf (consultado 8 mayo 2012). Gráfico proporcionado por INE.
7 Fundación Foessa y Cáritas Española, Exclusión y Desarrollo Social, (Madrid: Gráficas Arias Montano S.A, 2012).
8 Fundación Foessa y Cáritas Española, Exclusión y Desarrollo Social.
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  ×
clase particular de artes visuales que imparte.

títulos universitarios, aunque casi la mitad no
tenga empleo.9 Ahora España se enfrenta a un
gran número de jóvenes que tienen que depender de sus padres o de otros familiares y que,
además, no pueden cobrar el paro pues todavía
no han cotizado en la Seguridad Social. Estas
son las personas que supuestamente deberían
estar trabajando, ahorrando e invirtiendo su dinero para que el país pueda avanzar en el futuro. Como ejemplo, Argelia Moya, estudiante de
Fordham en Granada, conoció a una joven de
veinticinco años que tuvo que mudarse con su
madre después de terminar su carrera universitaria porque no pudo encontrar empleo. Actualmente, su única forma de ingresos es una única

Como esta chica, hay muchos otros jóvenes en
España que no han podido independizarse económicamente.
Debido a la alta inestabilidad laboral, muchos jóvenes están emigrando a otros países de
la Unión Europea. La emigración es más frecuente entre los jóvenes recién graduados, generando un nuevo problema para España que se
ha denominado “fuga de cerebros.” Ana Isabel,
Juan Pablo y Francisco están dispuestos a irse
de España si les ofrecen trabajo en el extranjero. España no sólo está perdiendo un gran
número de jóvenes muy preparados, sino que
también está perdiendo los miles de euros que

9 Universia España, “España mejora su porcentaje de titulados universitarios”, Universia, España: Noticias, 9 septiembre 2009, http://noticias.universia.es/vida-universitaria/noticia/2009/09/09/659058/espana-mejora-porcentaje-tituladosuniversitarios.html (consultado 3 mayo 2012).
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se invierten en su formación, ya que las universidades públicas están financiadas por el
Estado, a través de la administración central y
las comunidades autónomas.10 En definitiva, la
crisis está poniendo en peligro el ‘Estado del
Bienestar’. Peor aún, el presidente Mariano Rajoy anunció al público en marzo que este año
que el gobierno ha gastado 90.000 millones de
euros más de lo que se ingresó.11 Con un déficit
tan grande, el gobierno ha comenzado a considerar los servicios públicos tradicionalmente intocables, como la sanidad y la educación,
como conceptos de gasto donde realizar recortes y ahorrar dinero. Gastar más dinero en su
propia educación es, sin embargo, algo que no
todos los estudiantes se pueden permitir.
La alta tasa de desempleo es un grave problema para España y lo que más preocupa a
sus ciudadanos en la actualidad. La reciente
reforma laboral llevada a cabo por el gobierno
pretende, como dijo el Presidente Mariano Rajoy, “hacer un esfuerzo de reducción de déficit
público; todo el que podamos.”12 Es importante
notar que muchas empresas y asociaciones de
empresarios como ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones), por ejemplo, están a favor de la reforma
laboral. En su opinión, la reforma pondrá a las
empresas españolas en mejor posición para
competir con otras internacionales, y al darles
más flexibilidad interna sobre las condiciones
de trabajo, podrán funcionar con un modelo
más capitalista.13 No obstante, la respuesta de
muchos españoles a esta reforma fue un gran
NO. Muchos piensan que la reforma acaba con

muchos de los derechos de los trabajadores, favorece a las empresas, y tampoco queda claro
si generará nuevos empleos. Con esta reforma
el país se enfrenta a una época de inestabilidad
económica y social. Sin nuevas oportunidades
de empleo, muchos españoles tendrán que agotar sus ahorros para poder sobrevivir o cobrar
la prestación por desempleo, que es un recurso
temporal. Pero todavía hay un poco de esperanza para España, aunque no viene ni del gobierno, ni de los banqueros, ni de los empresarios,
si bien éstos son claramente los culpables de
esta catástrofe. Contra el desempleo, la reforma, y los recortes ha surgido una ola de gritos
de indignación con la intención de salvar a España de sus propios gobernantes.

¡Indignaos!: el pueblo español contra
la crisis
En febrero de 2012 España alcanzó la tasa
más alta de desempleo de la Unión Europea.14
Desde 2008, cuando comenzó la crisis económica mundial, se han producido distintas reacciones a lo largo del mundo: Islandia, Grecia,
el mundo Árabe y Portugal. La población de
estos países ha decidido tomar la iniciativa y
demandar reformas y cambios drásticos en sus
países. Sin duda, estos movimientos junto con
la publicación de obras como ¡Indignaos!, ¡Reacciona! y ¡Comprometeos!, trabajos que incitan a la desobediencia civil contra los poderes
políticos corruptos del sistema actual neoliberal y que critican la indiferencia, han empujado

10 MeQuieroIr.com, “Me quiero ir a estudiar a España,” MeQuieroIr.com, http://www.mequieroir.com/estudiar/espana/
superiores.phtml (consultado 3 mayo 2012).
11ELDÍA.ES, “Rajoy: ‘Haremos el esfuerzo de bajar el déficit todo lo que podamos’,” El Día, 1 marzo 2012,
http://eldia.es/2012-03-01/NACIONAL/3-Rajoy-Haremos-esfuerzo-bajar-deficit-todo-podamos.htm (consultado 3 mayo
2012).
12 Ibid.
13 Carlos Cancela, “ANFAC, a favor de la reforma laboral,” El Confidencial, 20 febrero 2012, http://www.elconfidencial.com/automaniacos/2012/02/20/anfac-a-favor-de-la-reforma-laboral--92896/ (consultado 8 mayo 2012).
14 20minutos.es “La Comisión Europea muestra su preocupacion por España: “Está claro que algo no funciona,” 20minutos.es, 4 abril 2012, http://www.20minutos.es/noticia/1359307/0/comision-europea/crisis-paro-espana/desempleo/
(consultado 8 mayo 2012).
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ʹͲ
al pueblo
ͳͷǦǡ

ǡde
español a reaccionar en contra de la
culpa
de la corrupción endémica
los dirigen15
crisis y sus graves efectos.
tes políticos y financieros y por la mala gestión.
El famoso 15 de mayo de 2011, la fecha que
Entre su larga lista de propuestas está el control
dio el nombre al movimiento 15M, marcó el code las entidades bancarias y de la corrupción
mienzo de esta reacción, conocida como #Spapolítica, la implementación de una democracia
nishRevolution, y que todavía está en marcha.
reformada que será más participativa y la lucha
El movimiento ha promovido una serie de macontra el fraude fiscal.17 El 15M también pronifestaciones y acampadas organizadas en gran
pone unos cambios para terminar con el paro
parte desde las redes sociales y apoyadas por
endémico:
la plataforma digital Democracia Real Ya, así
como otras numerosas asociaciones.16 Al ser un
— Reparto del trabajo fomentando la reducción
movimiento popular, el 15M toma el desempleo
de jornada y la conciliación laboral hasta acacomo una de sus grandes preocupaciones, junbar con el desempleo estructural (es decir,
to a otros aspectos del ‘Estado del Bienestar’,
hasta que el desempleo descienda por debajo
como el derecho a la vivienda y los servicios
del 5%).
públicos de calidad que están en peligro por
— Jubilación a los 65 años de edad y ningún au-

15 Stéphane Hessel, ¡Indignaos!: Un alegato contra la indiferencia y a favor de la insurrección pacífica, trans. Telmo
Moreno Lanaspa (Barcelona: Destino, 2011); José Luis Sampedro et al., ¡Reacciona! (Madrid: Aguilar, 2011); Stéphane Hessel y Gilles Vanderpooten, ¡Comprometeos¡ (Barcelona: Destino, 2011).
16 Soledad Alcaide, “Movimiento 15M: los ciudadanos exigen reconstruir la política,” El País, 17 mayo 2011, http://politica.elpais.com/politica/2011/05/16/actualidad/1305578500_751064.html (consultado 29 abril 2012).
17 ¡Democracia Real YA!, “Propuestas,” Democracia Real Ya – No somos mercanía en manos de políticos y banqueros,
¡Democraccia Real Ya!, http://www.democraciarealya.es/documento-transversal/ (consultado 29 abril 2012).
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mento de la edad de jubilación hasta acabar
es que entre unos 6 y 8,5 millones de españocon el desempleo juvenil.
les aseguran haber participado de alguna forma 
ǡ
 ʹͻʹͲͳʹ
para aquellas
empresas con
— Bonificaciones
en el movimiento
15M 
y que un 76% de la pomenos de un 10% de contratación temporal.
blación cree que “las reivindicaciones del 15M
— Seguridad en el empleo: imposibilidad de
son más que razonables.”19 Con esta cantidad
despidos colectivos o por causas objetivas
de apoyo puede que algunas de estas propuestas
en las grandes empresas mientras haya besean adaptadas por los políticos.
neficios, fiscalización a las grandes empresas
Además del movimiento 15M, que se declara
apartidista y asindicalista,20 la mayoría de los espara asegurar que no cubren con trabajadores
pañoles están representados a nivel laboral por los
temporales empleos que podrían ser fijos.
sindicatos. Los dos mayoritarios son la Confede— Restablecimiento del subsidio de 426 euros
para todos los parados de larga duración.18
ración Sindical de Comisiones Obreras (CCOO)
y el Sindicato Unión General de Trabajadores
Como se puede ver, las exigencias del 15M
(UGT). Aunque hay gente que los considera los
defensores del “hombre de la calle,” hay otros que
reflejan las preocupaciones y los sufrimientos
los ven como poderes también corruptos que se
del ciudadano común y no las de sus ‘reprehan vendido a los políticos por las subvenciones
sentantes’. Lo que sigue siendo impresionante

18 ¡Democracia Real YA!,“Propuestas.”
19 RTVE.es, “Más de seis millones de españoles han participado en el Movimiento 15M,” RTVE, 6 Agosto 2011, http://
www.rtve.es/noticias/20110806/mas-seis-millones-espanoles-han-participado-movimiento-15m/452598.shtml (consultado 29 abril 2012).
20 ¡Democracia Real YA!, “Adhesiones,” Democracia Real Ya – No somos mercanía en manos de políticos y banqueros, ¡Democracia Real Ya!, http://www.democraciarealya.es/adhesiones/ (consultado 29 abril 2012).
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públicas que reciben y que, por lo tanto, no defienden los intereses de los trabajadores.
Sin embargo, la Huelga General del 29 de
Marzo de 2012 convocada por los sindicatos contra la reforma laboral tuvo un seguimiento masivo. Los sindicatos protestaron contra una ley que
les parecía estar a favor de las grandes empresas.
UGT y COOO declararon que, además de que la
reforma laboral “...abarata y facilita el despido,
amplía las posibilidades del empresario para utilizar esta decisión extrema, y debilita un control
judicial efectivo...,” la reforma también “permite
la actuación de las empresas de trabajo temporal
en actividades y trabajos cuya exclusión siempre ha estado plenamente justificada...”21 Por
otra parte, los sindicatos critican que el cambio
“refuerza el poder unilateral del empresario para
modificar las condiciones laborales de los trabajadores...” y “aumenta el poder de dirección
empresarial para descolgarse de los incrementos
salariales pactados en los convenios colectivos
sectoriales,” dejando a éstos con menos voz de la
que tenían antes de la reforma.22 UGT y CCOO
señalan que, respecto a la promoción de empleo
de los jóvenes, la reforma sólo amplía los contratos de prácticas de cuatro a cinco años (de seis
a siete años en el caso de trabajadores discapacitados) y eleva el límite de edad hasta los 25 años,
lo cual impedirá a los jóvenes conseguir “contratos ordinarios pertinentes.”23 Además, tanto
UGT como CCOO no creen que la reforma vaya
a crear empleo y que la flexibilidad en la regulación sobre la contratación temporal terminará
debilitando al trabajador.24
Yolanda López Montero, que trabaja en una
oficina de empleo en Málaga, no está de acuerdo
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con lo que dicen los sindicatos: “en esta economía el empleo temporal es una realidad que se
tiene que afrontar. Es mejor que las empresas
contraten a algunas personas por unos meses en
vez de que no contraten a nadie.” Según la Señora Montero, la contratación temporal aliviará
a los empleados que ya están sobrecargados de
trabajo debido a que las empresas no quieren o
no pueden pagar a más trabajadores. Lo único
que ella lamenta es que las empresas despiden a
empleados antiguos que tienen más de 50 años,
un sector de edad que tiene muchas dificultades
para reincorporarse al mercado laboral. No obstante, parece que bastante gente estaba de acuerdo con las críticas de CCOO y UGT: mientras
que los sindicatos cifraron el seguimiento general de la huelga en un 77%, el gobierno afirmó
que el impacto a lo largo del día fue muy moderado. En cuanto al éxito de las manifestaciones
convocadas para cerrar la jornada de huelga, el
gobierno calculó que solo 800.000 personas salieron a la calle en toda España, mientras que
los sindicatos mantuvieron que salieron 900.000
solo en Madrid y unos 10.000.000 en toda España. Pero tampoco fue una victoria decisiva:
hubo 116 heridos en los disturbios, sobre todo en
Barcelona, y además, el gobierno de Rajoy no ha
dado ni un paso atrás con respecto a la reforma
laboral.25
Los sindicatos también han jugado un papel
importante en manifestaciones para protestar
por los recortes en sanidad y educación. El 19 de
abril de 2012 el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, impuso estos recortes, explicando que
ayudarán a ahorrar 10.000 millones de euros:
7.000 saldrán de sanidad y 3.000 de educación.26

21 CCOO y UGT, Valoración de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado
de trabajo, 21 septiembre 2010, http://www.ccoo.es/comunes/temp/recursos/1/doc25209.pdf (consultado 6 mayo 2012).
22 CCOO y UGT, Valoración de la Ley 35/2010.
23 Ibid.
24 Ibid.
25 Soledad Alcaide, José Luis Aranda, Manuel V. Gómez, “La jornada de huelga general culmina con manifestaciones masivas en toda España,” El País, 29 marzo 2012, http://politica.elpais.com/politica/2012/03/28/actualidad/1332958776_265683.html (consultado 29 abril 2012).
26 Cristina de Pedro Martín, “El Gobierno aprueba los recortes en Sanidad y Educación,” MSN Noticias, 20 abril 2012,
http://noticias.es.msn.com/el-gobierno-aprueba-los-recortes-en-sanidad-y-educación (consultado 29 abril 2012).
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Contra este anuncio La Plataforma Social en
Defensa del Estado del Bienestar y los Servicios
Públicos, integrada por unas 52 asociaciones y
tres sindicatos (CCOO, UGT e Intersindical),
convocaron una manifestación “social, no sindical” para el 29 de abril con el lema, “Con la
educación y la sanidad no se juega.”27 Estos advierten que “el recorte del gasto social mediante
la reducción de las prestaciones va a provocar
el empeoramiento de las condiciones de trabajo
y la destrucción de empleo público,” además de
“poner en riesgo el Estado del Bienestar que es
patrimonio de todos.”28
De lo que no se puede acusar a los españoles es de ser pasivos. Ciudadanos de todas las
edades, de todos los niveles socio-económicos
y de todas las ideologías están luchando por
sus derechos. El movimiento 15M, la plataforma Democracia Real Ya, los sindicatos y un sin
número de asociaciones e individuos protestan
contra la crisis económica y contra las decisio-

nes del gobierno actual. El pueblo de España
está en marcha, pero el futuro del país es todavía difícil de prever.
Además de lo que hemos aprendido al estudiar encuestas e informes sobre la reacción del
pueblo español, nuestras conclusiones son fruto de los datos proporcionados por las personas
que hemos entrevistado. Cuando preguntamos
cuestiones sobre el paro lo hicimos a un grupo
de personas de varias edades, cuyas vidas están
siendo afectadas por la situación económica. Entre los jóvenes, algunos graduados universitarios
y otros no, encontramos una tendencia a querer
irse del país para encontrar trabajo y un claro
rechazo a la reforma laboral. También pudimos
comprobar que no están muy bien informados
sobre las ONGs que trabajan con la gente necesitada. Cuando le preguntamos a Francisco si
conocía alguna organización de ayuda a los parados, él contestó que no y después supuso que
la Iglesia Católica estaría haciendo algo. Cáritas
es, de hecho, una organización religiosa que está
trabajando con los más afectados por la crisis
económica y justo este abril del 2012 ha celebrado su 50 aniversario en Granada. Cáritas ha establecido centros en donde las personas sin hogar
pueden quedarse a dormir, a comer y a prepararse profesionalmente. Se puede concluir que
algunos entrevistados, y especialmente los jóvenes, no saben mucho sobre estas ayudas porque
la crisis todavía no les ha afectado gravemente.
Muchas personas, como la madre de Juan, están
usando sus ahorros para sobrevivir, otras reciben
la prestación por desempleo o alguna ayuda social y otras aún dependen de sus familiares. Sin
embargo, se está llegando a un punto donde pueden comenzar a aumentar los casos de personas
sin vivienda y en pobreza extrema. La reforma
laboral parece que no va a crear empleos y con
unas 5.639.500 personas sin trabajo, una cifra
que no para de aumentar, está bien claro que
algo tiene que cambiar en España.

27 Qué.es, “Sindicatos y organizaciones convocan una manifestación contra los recortes en Sanidad y Educación,”
Que!, 28 abril 2012, http://www.que.es/ultimas-noticias/espana/201204271236-sindicatos-organizaciones-convocan-manifestacion-contra-cont.html?anker_8 (consultado 29 abril 2012).
28 Qué.es, “Sindicatos y organizaciones convocan una manifestación contra los recortes en Sanidad y Educación.”
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De visita en Chefchaouen, Marruecos.

Se terminó de imprimir el día 24 de mayo de 2012, festividad de
Ntra. Sra. María Auxiliadora, en la Ciudad de Granada,
al cuidado de los Maestros artesanos de Taller de Diseño
Gráfico y Publicaciones, c/ Ancha de la Virgen, 13.
Se ha empleado cartulina couché mate
de 300 grs., en la cubierta y papel
couché de 130 grs.,
en el interior.

