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Articulación de intereses 1. Las transformaciones

en la esfera local• económicasactualesyel a elde la concertación

JoanSubirats xisteun acuerdogeneralen aceptarel
papelclave queha jugado la negocia-
ción, el consensoentre los diferentes

interesessocialesen la construccióndel Estado
de Bienestary ensuconsolidaciónhastalos años
setenta.A menudoseha definidoesteEstadoSo-
cial comoel puntodeencuentroentrelos dossec-
tores productivos enfrentadosfuncionalmente.
Los trabajadoresaceptanla importanciadel be-
neficio como garantíadel puestode trabajoy de
losprogresivosaumentossalariales;los empresa-
rios aceptanlas cargasfiscalescon las queel Es-
tado realiza las transferenciassocialescomoga-
rantía de una demandaconsistentey de una
clase trabajadoramás satisfechay preparaday
con un mejornivel de vida.

Las dificultades económicasde los setentay
lasconsecuenciasquesehanderivadodeellasen
forma deradical transformaciónde los procesos
productivos,vía innovacióntecnológicay despla-
zamientodelos centrosy sectorestradicionales,
han provocadouna cierta crisis de estaconcep-
ción. En efecto,la épocadel «bienestar»en Eu-
ropaimpulsóun conjuntode políticas naciona-
les que, aunqueatribuyerana la iniciativa pri-
vadala asignaciónde recursos,reconocíanuna
importanciacrecienteal Estadoy al acuerdode
éstecon los gruposeconómicos,para conseguir
nivelesde ocupaciónelevadossin desequilibrios
monetarios.Las formasqueadoptabaestacola-
boración eran tan diferentes como diferentes
eran los países,la realidad organizativade los
grupos sociales,el nivel de instrumentalización
de estoscompromisosy suconcretaarticulación,

Este conjuntode conductasy de mecanismos
concertadostendentesa articular e implementar
las políticas públicascomportabaun constante
incrementode regulacionespor partedel Estado,
un flujo de intervencionespermanentesque fre-
nabanla capacidadde adaptacióndelas empre-
sas.Por unaparte,amortiguabanlos efectosdel
mercado,y por otra obligabana un constante
aumentodelos gastospúblicosparahacerfrente
a las crecientescontrapartidasdemandasde los
sectoresimplicados.

Estasituaciónno revestíaunaexcesivaimpor-
tancia en un periodo de expansióneconomíca.
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— Joan Subirats

Así, a finales de los añossesentay a causadela modosurgetodauna sedede literatura sobrela
granola de agitaciónlaboraly social,se propició gobernabilidadde nuestrassociedades,el «ex-
un conjuntode medidasque redujeronaúnmás ceso»de Estado,la sobrecargaestatal,el exceso
la flexibilidad del mercado,limitando los márge- de burocratizacióno de presión fiscal, etc. Las
nes de despidoy provocandofuertes aumentos agresivas políticas neoliberales surgidas, por
realesde salados,con un balancegeneralde in- ejemplo,en GranBretañao en los EstadosUni-
crementodel gastopúblico. Las perturbaciones dos. son demostrativasde esta«ruptura»de un
monetariasy el repentinoencarecimientode las cierto consenso,rupturaexpresadaen la volun-
materiasprimas de los primeros años setenta tad de desresgularizar.privatizar, o reducir las
provocaron,comoya sabemos,fuertes incremen- cargassocialesdel Estado2

tos de costesy subidasdesconocidasde los in- Hoy, cuandoya han pasadoalgunosaños de
dices de inflación. La estructuraproductiva se experimentaciónde estemovimientoneoliberali-
transformórápidamentecon la incorporaciónde zador. sería necesario,quizá, matizarestaspH-
nuevas tecnologíasy con aceleradosdesplaza- merasimpresiones.De hecho,los tipos de pro-
mientosinternacionalesapaísesde nuevaindus- blemasplanteadosno han originado respuestas
trialización,conlos evidentesperjuicios paralos muy divergentesen paísesque,en cambio,man-
sectorestradicionales(dondepredominaun uso tienen gobiernos con orientacionesdiferentes.
íntensivo de mano de obra) de los paíseseu- Podríamosdecir que se ha producidoun nuevo
ropeos~. tipo de consenso,un consensomóvil («moving

Los mecanismosde concertaciónpasaronen- consensus»)5entomoa lassolucionesa dar. Las
toncesaserconsideradoscomovíasde reducción razonesde esta«moderación»en la ruptura, de
de conflictos antelas medidasrestrictivasconsi- esteapaciguamientoen la radicalidadde las op-
deradasya como inevitables.Por otra parte,~ ciones«a la Thatcher»,puedenencontrarseen
entendíaqueestetipo deacuerdos,quefunciona- diversosfactores;el conservadurismotradicional
ban coherentementeen países tan diferentes de los funcionarios;la actuacióndefensivade los
como Austria y Suiza,eran difícilmentegenera- gruposestablecidosde intereses;la limitadísima
lizablesy másenunasituaciónen quelas necesi- capacidaddecambiode lasélites gobernantesen
dadesde flexibilización, de buscarmásagilidad los terrenoseconómicoy social; los compromisos

- ay rapidezderespuestaen un mercadomuyvaria- largo plazo de muchasde las partidaspresu-
ble, estabanpoco de acuerdocon un tipo de es- puestariasdel Estado;la inercia de las regulacio-
tructura que provocabainevitablementemutuas nes ya establecidas;o incluso la misma rutina
concesiones,regularizaciones.acuerdos,que re- política enla actuaciónde losdiferentesservicios
ducíanla capacidadde maniobrade las partes. públicos.

En el marcode las políticas restrictivasde los Ha habido,y ello es del todoevidente,un cam-
ochenta(másradicalesdesdela política moneta- bio radical en las actitudes.Y estanuevaactitud,
nstanorteamericanay el nuevoaumentode pre- que postulamáscapacidadprivada,másautono-
cios del petróleode 1979) las instanciasde con- mía en lasesferaspublícay privada,hagenerado
certacióny los mecanismos«neocorporatistas» consenso.Ha transformadoen buenaparte las
fueron resultandoobstáculosdifíciles y poco a- expectativassocialesen relaciónal Estado,gene-
decuados,y más anteunossindicatosque iban rando una nueva mentalidad,Y en esta nueva
adoptandoposturasdefensivascuandosólo se perspectivasíque resultamuydifícil mantenerla
les pedíamoderaciónsalarialsin contrapartidas ficción neocorporativaa nivel global, cuandola
claras. disgregaciónde intereseso la debilidadde las or-

ganizacionestradicionalesse hacemásevidente,
Fenómenoscomola economíasumergidao la

gran masade paradosconviertenen difícil la ac-
tuaciónsindicaly provocanel quemuchosconsi-
derenqueha pasadola horadela concertacióna 2. La problemáticaactual
nivel general,por lo menoscon el alcancey las
pretensionesde globalidadque tenía haceunos
años.Podríamosdecirque los mecanismoscon- uizá seaprecisoanalizar,sin embargo.
sensuales,de acuerdoy de concertación,empie- Y, si hansurgidootras formasde concer-
zan a serconsideradoscomo partede los proble- tacióny de consensoaun nivel subes-
mas que surge a finales de los setenta.De este tatal (meso-nivel):regional o local. En efecto,la
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aproximaciónteórica neocorporatistaquizá ha cuotade gastoslocalesen el conjunto de gastos
olvidado que la dinámicaconflictual tiene dos del Estadoson elementosde apoyode estenuevo
ejesbásicos:el eje funcionaly el eje territorial. y desarrollode la esferalocal 6

esteúltimo ha sido en algún sentido,menospre- Tambiénpodríamosseñalarla ideologíade la
ciado~. descentralizacióncomo unade las causasdeesta

Por unaparte,es necesarioobservarcómo la mayor relevanciadela actividadlocal,sobretodos
dinámicainnegablede liberalización,flexibiliza- en las políticasde bienestarsocial. Al ya clásico
ción, desregulación,etc,,del mercadoa nivel es- conceptode autonomía local se han ido aña-
tatal ha desencadenadouna respuestade signo diendo las ideasdescentralizadorassurgidasen
contrario en nivelesintermedioso inferiores.Di- los añossetentacomo respuestas(desdearriba
ferentesregiones,diferentessectoresproductivos, del sistema)a la crecientecomplejidadde la ac-
cíertos municipios, han desarrolladomecanis- tuación pública t
mose instrumentosdeconcertaciónformal o in- Por otra parte,esteincrementocuantitativo y
formalmente,para defenderinteresesparticula- deobjetivos,queha afectadoa lasactividadesdel
res, regionales,localeso sectoriales,paracontra- gobierno local, ha provocadoel desarrollo de
rrestaro reconducirlas fuerzaslibres del mer- nuevasorganizaciones.Ejemplode ello podrían
cado, o paraconseguirmás concesionesdel Es- serlosgruposde funcionadoslocales, los consu-
tado. midoreso afectadospor el incrementodelas acti-

En efecto, en la tensión económica y social de vidades locales e, incluso, las organizaciones tra-
los añossetenta,antelasdificultades(einclusoel dicionales,como sindicatoso patronal,que han
bloqueo)del sistemapolítico central.el nivel lo- tenido que tenermás en cuentala esferalocal
cal ha ofrecido a menudoun cierto espaciopara como ámbito depresióny negociación.
la negociacióny la integraciónde interesesdife-
rentes.Diversos factorespuedenhaber influido
en estefenómeno:una relativamentemayorho- 3. ¿Corporatismolocal?
mogeneidade interdependenciade losinteresesa
nivel local; una menorvisibilidad de la arenalo -,
cal, con las ventajasde negociación que ello 1 aumentoy la importanciadel nivel
comporta;la existenciade unoslazosculturalesy t« político local provocael aumentodela
personalesquefacilitan los acuerdoso la posibi- complejidadque no encajabien en el
lidad de cargarsobreel «centro»las necesidades centralizadomodelo o paradigmaneocorpora-
de recursosoriginados en la negociación.El re- tista. Pero, al mismo tiempo, si la esferalocal
sultado global pone de relieve la potencialidad gana importanciaen la implementaciónde las
del escenariolocal como instrumentode defensa políticaspúblicaso por la mismaactuaciónde
de las tensioneseconómicasy socialesmás re- los podereslocales,entonceslas organizaciones
cíentes~. Juntoa estefenómenomás perceptible representativasde los intereseslocalestendrán
últimamente,se ha producidouna tendenciade interés en descentralizarsu estructura,asegu-
las cúpulasrepresentativasde las fuerzassindi- randosu presenciay organizacióna nivel local.
cales y empresariales,en concentrarel esfuerzo Por otra parte,en la esferalocal se producen
negociadoren el centrodel sistemapolítico,pro- muchasvías de «participacióncontrolada»:me-
duciendo las ya conocidasfonnas de negocia- canismosde participaciónen la planificaciónur-
ción centralizadacon el gobierno,con resultados bana,en la construccióndeviviendas,enloscon-
contradictorios,aunqueconbastanteéxito por lo sejos escolares,etc. Estasvías de participación
quese refiere al control salarial. sonformales,en el sentidode su reconocimiento

Tambiénhanpodidoinfluir enestamayorpre- por partedel sistemalocalde gobierno,perotam-
senciade la esferalocal enla vida públicaenge- biénexpresanvías informalesdepresenciadelos
neral,y enla esferaeconómicaen particular, la movimientossocialeslocales,que pretendenin-
mayor politización y burocratízacióndel nivel crementarde estemodo su influencia.
local, como resultado de una mejor intervención Muchas de estas instancias de negociación
en la implementacióny organizaciónde laspolí- presentanuna estructura tripartita, colocando
ticassocialesdel Estado,El rápidoprocesode ur- políticos,funcionariosy usuariosde losservicios
banización,la progresivapartidificacióndel pro- locales en los mismos organismos.A pesarde
cesopolítico local, y el progresivoaumentode la estaproximidadformal con el tripartismocarac-
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terístico del modelo neocorporatista(sindicatos. calseentiende,engeneral,comoun reflejo de los
patronal, gobierno), de hecho ¡a influencia real procesos sociales generales. Las fuerzas locales,
es superioren el nivel estatalqueenestenivel lo- tantolasdecarácterpolíticocomolas representa-
cal de «participación controlada».Estosmeca- tivas delos interesessociales,seríanvistascomo
nisinos o institucionesrepresentativasforman fuertementedominadaspor sus homólogasde
-partedealgunamanera,del gobiernolocal,pero carácter central. La política local, no tendría,
puedentambiénrepresentarinteresessocialeslo- pues,unascaracterísticasespecíficas.
calesen relación con el mismo sistemapolítico.

Ahora bien, ¿podemosconsiderar todo este
conjunto de elementoscomo característicosde b) Estructurade poderlocal-corporatista
un neocorporatismoderaízlocal?El aumentode
las funcionesasumidaspor las instanciaslocales El acentosepone aquí, casiestrictamente,en
permite por lo menos plantearsela cuestión.Ya la esferalocal. De estemodo, estemodelo pre-
queademás,conlas políticasde austeridad.algu- tende describir una estructura en la cual los
nas organizacionessehan visto forzadasa man- detentoresdel poderlocal consiguenorganizarla
tenerun estrechocontactocon el gobiernolocal mayor partede las fuerzaspoliticase intereses
paraprevenirciertosrecortesen algunoscampos sociales (fenómenoespecialmenterelevanteen
o para influir en la programaciónlocal o en la las grandesciudades).Estaredcorporatistalocal
política presupuestaria. incluida grandesempresasy corporaciones,en-

Se han formulado algunos posiblesmodelos tes decaráctersemi-público.determinadasorga-
el paradigmaneocorpora- nízaciones>‘ líderespolíticos y administrativos.

quepretendenaplicar Es
tista a escalalocal. Todos ellos partende unas te conjuntode gruposy personastendnanac-
condicionesmínimasparapoderhablarde cor- cesodirecto a la determinaciónde las políticasa
poratismoa nivel local ~: aplicar, marginandode las grandesdecisionesa

• Fuertesconexionesentrelos grupospoííti- los grandesmovimientos socialesconsiderados
cos dominantesy las más importantescorpora- ajenosy a los gruposde interesesmenos influ-
cíonesy organizaciones,para influir en el con- yentes.Así, en lugardever la estructuracorpora-tísta como integradanacionalmente,se pone el
junto del procesode decisióne implementacíon acentoen las condicionessoclo-económicaslo-
de las políticaspúblicas. caí

• Una cierta debilidad de las instituciones es y en surealidadorganizacional.
democráticastradicionales del gobierno local,
incluyendoaquíla participaciónindividual enla
política local y en las instanciaspartidistasloca- c) bipartismoa nivel local
les.

• Un fuertedesequílíbnoenel accesoal pro- Se partedela ideadequetambiéna nivel localse dan instancias de negociacióny de segui-
cesopolítico decisional y a los mecanismosde
ímplementacióntanto en lo que se refiere a los miento de las políticasa aplicar de claro conte-
interesespolíticamenteorganizadoscomo a las nido neocorporatista.La ampliaciónde los obje-tívos queseplanteael gobiernolocal enla actua-
fuerzaslocalesdominantes. lidad, así como el desarrollode políticasespecí-

A partir de estoselementospodemosintentar ficas tanto industrialescomo de ocupacióna ni-
resumirlas principalescaracterísticasde los mo- vel local,han hechoaparecerinstanciasformales
delos a los que nos hemos referido anterior- de negociaciónquerepitenlas instanciastriparti-
mente:

tas.Y ello seobservaen cómolasempresaspriva-
das ejercenuna crecientepresiónsobrelos go-
bienios localesparaconseguirayudas,inversio-

a) Corporatismogeneral nesen infraestructuray para la obtenciónde fa-
vorablescondicionesgenerales;cómosehan ido

Este modelo entiendeque el conjunto social creandocuerposcorporatistasa nivel local con
estáintegradomedianterelacionesverticales,en representantessectoriales;cómola crecientepro-
las que las influenciashorizontales(incluida la fesionalizacióny teenificacióndelas burocracias
de carácterlocal) tienen una mínima importan- localescreasupropiadinámica queentra,a ve-
ciao bienseexpresana travésdeloscanalescor- ces, en conflicto con las burocraciascentrales;
poratistas.En estesentido,la política a nivel lo- cómo tambiénseproducenpresionessobreel a-
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paratocentralparaconseguirpolíticasselectivas conceptodemasiadocerradoen sí mismo,dema-
en relación a determinadaslocalidadeso regio- siado rígido para adaptarsea procesospolíticos
nes; e, incluso, en la mismacompetitividadcre- muy diferentes.Parecíaencajarbien (sobretodo
cienteentre localidadespara atraernuevasem- hace unosaños)en las relacionesentre el go-
presase inversiones.Todoello generacontradic- bierno y los gruposrepresentativosde los dife-
cionesentrelas políticascentralesquese preten- rentesinteresessociales,pero no parecefuncio-
denaplicar y las quese generana nivel local. nar(ni ahorani antes)en la problemáticacentro-

periferia,o en las relacionesgobiernocentral-go-
bierno regional-gobiernolocal, ni tampocoen el

d) El corporatismonacional análisisdela esferalocal.
anteel pluralismolocal Quizáel conceptode «policyne¡work» (traduci-

ble comored de interesesy actoresalrededorde
Esestaunavisióndual del estado,queplantea lasdiferentespolíticaspúblicas)proporcioneuna

un modelo radicalmentediferentede los hasta mejor descripción (¿una mejor metáfora?) del
aquí descritos.De entrada,se defiendeque los procesopolítico local, incorporandola gran di-
sectoresindustrialespresentesenel escenariona- versidad de relaciones que intervienen en él
cionaly el localsondel tododiferentes.En el prí- desdesu inicio ~.

mer caso,los interesesson presentadosde ma- Cadapolítica pública generarásupropia red,
neramultiregionalcon lazos directos con el go- es decir, un complejoentramadode organizacio-
biernocentraly con unafuerte influenciaen las nesconectadasunascon otraspor dependencias
politicas nacionales.El otro sector vendríafor- financieras,y distinguiblesde los demásentra-
madopor laspequeñasempresas,decarácterlo- madospor los cortesen la estructurafinanciera
cal, ligadasa lossindicatosdel áreay a la red de de que dependen.Esta definición,o descripción
consumidorespropia. En el nivel político, estas del «pollcynetworkxs, puedeserampliadaintrodu-
diferenciascomportaríanun conflicto entrelos ciéndolemás factores:
procesoscorporativosen la definición de políti- • Constelaciónde intereses:los interesesde
caspúblicasa escalanacional,y unapreeminen- losparticipantesenel entramadovariansegúnla
cia del pluralismoen la escalade políticas loca- función económicao deservicioquedesarrollen
les. Así, en estavisión, el corporatismoestápre- enél, segúnel territorio, segúnla relacióncliente-
senteanivel local,perosólo demaneraindirecta, gmpo(y másgeneralmentesegúnunacombina-
ya quela fuerte presióndel procesoneocorpora- ción de todosestos factores).
tista centralizadodeja sentir su influencia tam- • Afiliacion: difiere en relacion al diferente
bién a nivel local. pesodel sectorpúblico y el sectorprivado; y en

relación a la adscripción a las élites político-
4 ,,fl,4;,,.•, administrativas,profesionales.sindicales o de

~ Network» usuarios-clientes.
comoalternativa • Interdependenciasverticalesy/u horizonta-

les: lasverticalesvarían,sobretodo,en relacióna
la implementacióndelas políticasy operanenel

1 problema,como siempre,deestetipo interior del entramado.Las horizontalesoperan
de «modelística»,es su gran abstrae- entreentramados(eenerworkss>), ocasionandocon-
ción y,por contra,sudifidil generaliza- fictos o manteniendoel aislamiento,

ción. Seha querido,en determinadoscasos,bus- • Distribución de recursos:la capacidadde
carevidenciaempíricaquedieraapoyoa algunos control de los actoresvaria en relaciónal tipo y
de estos modelos, pero sin mucho éxito. No cantidadesde recursosdisponibles,y estasvaria-
existiríaningunoqueproporcionaraunadescrip- cionesen los recursosafectarána la interdepen-
ción cuidadosaal contrastarlocon realidadeslo- denciavertical y horizontal del entramado.
calesbastantediferenciadas. Podríamosavanzarun poco más y distinguir

De hecho,el conceptode neocorporatismoha entreaquellapolítica pública determinada,que
tenido siempre problemasde opacidad,como creaa su alrededorunaespeciede«comunidad»
todaconstruccióndetipo idealquese adaptacon (policy eommunh¡y)10, máso menospermanente.
máso menosexactituda la realidad.Pero,eneste formadapor burócratasy susorganismos,lospo-
caso,tiene la desventajageneral de que es un líticos y suáreadeinfluencia,los gruposde inte-

~I’MWA6



78 JoanSubírata

resesorganizados,y los quellamaríamos«exper- Porotro lado,y tal como sugiereLindblom en
tos» que piensany debatensobreesapolítica; y su revisión del famoso«TheSzienceof Muddlíng
lo quepodríamosdenominarel entramadoque Through» 14, probablementeel conceptode co-
generacadaacciónpuntualde los poderespúbli- munidadformadaalrededorde unadeterminada
cos (issuenetwork) u, política,semantienemejor enlos temaso proble-

Esascomunidadesformadasalrededordecier- masde la administraciónordinaria,quecuando
tas políticas establesa nivel local (podríamos setratade grandesdecisiones,aquellasqueafee-
mencionara la política educativacomoun ejem- tan la distribuciónde la riqueza,el reparto del
Pío claro), creanvínculos de interdependencia poderpolítico o las prerrogativasde las corpora-
entresusmiembros,debido al hechode que les ciones.En esesentido,podríamosafirmarqueen
conciernenunos mismos factores,debido a que el ámbitoescogido,el de la políticao gobiernolo-
cadauno poseerecursosútiles o necesariospara cal, esasgrandesdecisionesquedanfuerade sus
los demás,llevándolestodoello a interactuarde posibilidadesde actuación,y por tanto «acep-
maneraregular,y conduciéndolesaasumirel he- tan» mucho mejor la formación y mantent-
cho de formar partedeesacomunidadimplícita, mientode unasestablescomunídadesde actores
Eso no quieredecirqueexistao debaexistir entre e interesescon las queir negociandoel diseñoy
susmiembrosunaidentificacióntotal, o quepre- la implementaciónde unaspolíticasmuy «pega-
domineel acuerdo.Defiendena menudodistin- das al terreno”.
tos interesesy postulandistintas soluciones,~, Porotro lado las ventajasde la utilización del
ello les puedeconduciral conflicto, perola ten- ?oncePtodeentramado,no se [imita a unamayor
dencia«comunitaria»serámantenereseconflie- ínclusióny tratamientodela granvariedadde re-

lacionesexistentesen todo procesode elabora-
to «en familia» ‘t evitandolos peligros de que ción e implementaciónde una política pública.
intervenganagentesexterioresquepuedanponer Si ponemosel acentoen el entramado,ello com-
enpeligro la estabilidaddel conjunto. porta una consideración del «centro» mas

En el caso del issuenetworkencontramosuna abierta, no entendiéndolocomo un todo ho-
forma mucho más fluida, mucho menos inte- mogéneo.La «política nacional»deberácontar
gradadc entramado.La proliferación de actores con la existenciade esosentramadoslocalesque
acostumbraa ser mayor y su grado de interde- de hecholimitan sucapacidadde maniobra,so-
pendenciao de «familiaridad»es también me- bre todo si quiereevitar el nominalismo de sus
nor La estructurade interacciónsueleseratomi- políticas o una excesiva «libertad-adaptación»
zada,conmenorunidaden lo referenteal centro en el procesoimplementador~5 Tambiénimpi-
o lugar de negociaciónde los recursos,Normal- de.o perfeccionasi se quiere,un tratamientoex-
mentelosgruposqueparticipansebasanmásen clusivamente«de arriba a abajo», admitiendo
temas puntuales«comprometidos»,con inter- que los actoreslocales puedanpuestenerrete-
vencionesmáspuntualesdepolíticos,unamenor vancia nacional. Asimismo ayuda a mejorar la
incidenciade losburócratas,y por tantocon una comprensiónsobrelos procesosdecisionalesque
menor institucionalizaciónde la arenanegocía- conducena la determinaciónde los gastosloca-
dora. Es muchas veces dificil distinguir donde les. Una comunidadbien estructuradaalrededor
acabael entramadoformado alrededorde ese de unadeterminadapolítica,tieneunabuenaca-
tema o problemaconcretoy dóndeempiezael pacidadde maniobraa largo plazo,porqueinte-
simple entornopolítico Y social. grae institucionalizalos interesesenla maquina-

Cuandousamospuesalgunadeestasexpresto- ría de gobierno, sin crearlas rigideces que los
ries,desdela másgenéricareferidaal entramado mecanismosneocorporatistaspuedenprovocar
generadopor unapolítica concreta,hastala más Todo ello conducea considerarla problemá-
compactao establereferidaa la «comunidad»de tica dela concertacióna nivel local con lasespe-
actoresgeneradapor esapolítica,estamosde he- cificidadespropiasde cadacasoo de cadapolí-.
cho rechazandola visión excesivamenteestática tica emprendidadesdeel gobiernolocal.Una po-
y reglamentistaque lleva aparejadala concep- lítica como la de urbanismoo la de enseñanza
ción neocorporatista.El neocorporatismosugiere puedenserbuenosejemplosdepo/leycoínmuni-
«jerarquíay relacionessin ambiguedad,su voca- ríes, ya quelos municipiosllevan muchotiempo
bulario es orden, disciplina, autoridad, en con- manteniendocompetenciasen esascuestiones,e-
trastecon la muchomásútil imagenquesugiere laborandopolíticasenrelaciónal casoy tratando
el conceptode entramadoo red» ~>. de materializar sus decisiones. Se ha ido así
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creandouna red o entramadode interesesbas- Ramón Montero sobre la derecha española. Tite Transformac/on ofCon~

tanteestablee integradaen el procedimientode ternporary Conservañsm. Sage (Londres). 1988. editado por Brian Gir-

elaboracióny diseño de las políticaslocales. s véase el artículo de Dennis KAv,NAoti. <,Whatever happened tn
En cambio,unapolíticacomola del desarrollo cnnsensos polities?» en Po/It/ea! Stodies. n. XXXiII, 1985.

económicas locales con- m:sLa literatura sobre Meso-corporatísmo ha proliferado en los ólti-local, o la de iniciativas años, sobre todo a partir de las aportaciones de Alan CAwsoÑ re-

tra la desocupación,puedenconstituirejemplos cogidas en el volumen Organ/zed /nteresis and cite Síate: Studies it, Meso
de entramadopuntualo muy fluido en susinte- Corporatistn, publicado en Sage tLondres) en 1985. véase también elvolumen colectivo editado por 5cHMtrrrs y SrttrtcK, Prt cace Interest
rrelacioneso consistencia,por el poco tiempo Gorernment beyond Markec and State, Sage (Londres). 1985.

quehacequese trabajaen esaspolíticas, por la vé~~eeí excelente artículo de Carlo TatotL¡A: «t3ai localismi alía

grancantidadde interesesafectados,muchosde regione: 1 ~governointermedio dello sviluppo» en la revista PolíticoedEconomia. Roma. 986.
ellospoco acostumbradosa ver a la administra- 6 Muy recientemente ha aparecido un volumen colectivo sobre la

ción como un interlocutorválido en esetipo de experiencia democrática local en Cataluña que resulta bastante esela-

misma falta de recedor en ese sentido, véase ¡O anys dajuntantencs demoerácies, Ele-cuestiones, y muchasvecespor la ments per un ba/an~. Instituí dEstudis Metropoiitans. Barcelona, Fede-
profesionalidad o de excesivo coyunturalismo ració de Municipis. 1989. El apartado ,Govern Local,,, pp. 14-69. re-

del gobiernolocal en relacióna esasiniciativas. dactado por Joan Subirats y Josep Maria vallés. resulta especialmente
ilustrativo.

Porlo tanto,seríaprecisoiniciar el análisis de 7 En este aspecto, resulta muy interesante la aportación crítica que
losentramadosya existentesenciertaspolíticasy desde perspectivas innovadoramente críticas hace el politólogo ita-

sin demasiados esquemas liano Bnsno Dente en su libro (jovernare la Fratnntenwzione. publicadoenciertosmunicipios, en It Mulino. Bolonia en 1985.
previos,intentandoconstruir la constelaciónde véase eí artículo de Soren villadsen, «Loeal CorporatisnY? The

interesesespecíficos,los distintosgradosde in- role of organísations and local movements in Ihe local welfare siate”.

sercióny las nterdependenciascreadas.Exami- en Po//ey and Po/icies. vol. 14. n. 2. 1986.En este sentido. R. A. W. Ríionrs, «Corporate Bias in central-local
nandolosmecanismosde negociacióny pactoya relationsa, en Po//y asid Po/it/es, vol, 14. o. 2, 1986.

existentes, su grado de forinalizacióny su posible ‘ véase el ntimero especial dedicado por la revista Gosemanee al
evolución, tema de las po/iey coromunitíes, Governance. n. 1enero, 1989.

II Concepto acuñado por Hugh Heclo en su conocido articulo
Este enfoquetiene,evidentemente,la desven- <,issue Networks and Ibe executive establisbment» que aparece en el

taja de sudifícil generalizacióne integraciónen volumen colectivo editado por A. RINO: Tite New American Po/ítica!
Syslem, publicado por el American Enterprise Instituto. Washington

un entramadomás amplio, que abarqueglobal- D.C., en 1978.

mentetodoel gobiernolocal,susdistintaspolíti- “ J. C. CAMPIIEIL ev a/.: «Afterword on Policy Coenmunities>s. en

casy la red de interesesafectada.Pero elimina, Governanee, ot~. cis., r~ 86.G. JoRoAN, «Iron triangles. wooíly corporatism and elastie nets:
en cambio, tratamientosdemasiadogenéricos, imagesofíhepoíicy processss. vol. l,Joun,al of Pub//e II’1 ley. pp. 95-123.

poco significativosy operativos. 1981.
4 véan~e los dos artículos de Charles LtNoet.oM en la Puhl/eAdm/-

NOTAS n/serac/onReview. enel año 1959: «TheScienceofMuddíingThroughs’.
y i979: «5h11 Muddling. not yet Through».

Un libro dc reciente aparición intenta abordar la panorámica de ti véase .i. 5ususArs, ,,Consideraciones poiltico-administrativas so-
las respuestas políticas a la crisis económica en toda Europa occíden- bre la puesta en práctica de las políticas públicas’. enAuconom/os. n.9,
tal: fle PolitiesofFeonomie Crisis. Lessottsfitsm Wescen, Europe. editado PP. 105-120.1988.
por E. Dansgaard, E Gerlich y J. Richardson, Aldershot (GB). Ave- * Parte de este articulo surge de san trabajo de mayor amplitud
bury. publicado por el A>ointamiento de Barcelona bajo el titulo. .Apuncsper

2 véase el libro que acaba de aparecer sobre los nuevos conservadu- un pro/ecu de eiutat. Elements de eoneercae/¿ local. Cuadernos ILE. n. 5.
rásnios en Europa, libro que cuenta con un excelenle articulo de José Ponencia para el Desarrollo Económico y Social. Barcelona, 1988.
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