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No es que lo vayamos a hacer, es que ya lo estamos haciendo. 
 
proyecto TUD 
 

 
1. Los tres ejes del proyecto. 
 
 

El presente documento tiene como objetivo establecer de forma explicativa los que se 
entienden constituyen los principios fundamentales del proyecto TUD y que han manifestarse 
claramente en las distintas conductas o actuaciones internas y externas de los órganos 
que lo componen. 
 
Estos órganos, además de mantener todos los principios fundamentales, basan su 
funcionamiento en tres pilares: transparencia (t), como vinculación entre aquel que tiene que 
ofrecer la información por toda lógica pública, y aquellos ciudadanos que la demandan para el 
ejercicio de su responsabilidad;  utilidad (u), orientada al provecho de la mayor cantidad de 
personas en las mejores condiciones de aplicación y con el menor impacto sobre el entorno 
que le rodea, generando así un beneficio para la sociedad a la que da servicio, sin injerencias 
entre lo público y lo privado; y distribución del poder hacer (d), de la capacidad de intervenir 
en la medida que corresponde al poder de la ciudadanía siguiendo un modelo orientado a la 
diversidad, es decir, tratando que la mayor cantidad de personas procedentes de todos los 
estamentos y orígenes de nuestra sociedad se involucren en los procesos de participación y 
decisión. 
 
Estamos convencidos de que estos principios son capaces de transformar cualquier 
organización rígida y jerárquica en un organismo vivo, cercano, entendible, participativo, y 
sobre todo, un lugar en el que lo más importante son las personas. 

 
 

a. Transparencia. 
 

Los efectos nocivos de la falta de transparencia sobre la sociedad y por qué no decirlo, 
sobre los sectores económicos, acaban degradando de forma explícita e implícita las 
relaciones entre las personas y las organizaciones. Además, la desconfianza derivada 
de esta carencia acaba impactando visiblemente en la motivación, el talento (motores 
ambos del necesario crecimiento), y sin lugar a dudas sobre la productividad. 
 
Esta falta de nitidez democrática es también la piedra angular de las irregularidades, 
favorecedora de la corrupción y el soporte de la escasa autorregulación, provoca una 
concentración interesada o en el mejor de los casos, ineficiente de la información, al estar 
manejada por unos pocos, evitando de esta manera un enriquecimiento imprescindible por 
parte de los diferentes estamentos de la sociedad que tarde o temprano y en mayor o 
menor medida, acabarán viéndose afectados. 
 
Las posibilidades de crecimiento económico y social de un municipio, pero sobre todo de 
maduración política de sus ciudadanos se incrementan notablemente si más personas 
acceden a más información compartida sobre la que es posible opinar, aportar o 
matizar. Permite también ir eliminando progresivamente muchas de las barreras que 
impiden la consolidación del concepto “ciudadano” en el seno de la sociedad local y 
en definitiva en cada uno de sus habitantes. 
 
Es por ello que se requiere transparencia en la gestión de lo público, del bien común, pero 
también en la gestión de los recursos y proyectos en su relación con el entorno económico 
y social – en mayor o menor medida modificado –, y ésta es una obligación democrática 
para las organizaciones que gestionan y un derecho inalienable de todos aquellos que 
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pueden verse afectados por esa gestión (ej: una empresa debe ser transparente y 
consciente por tanto, de sus efectos sobre el medioambiente o un ayuntamiento debe 
publicar los contratos detallados de las empresas que ofrecen sus servicios municipales).  
 
Además, la transparencia ha de ser activa, entendiéndose como tal la que nace del 
compromiso y la voluntad del propio gestor, sin esperar la demanda o petición expresa de 
los administrados, y adicionalmente ha de manifestarse como algo accesible y asimilable: 
de poco vale publicar los presupuestos de un estado o un municipio, si sólo pueden ser 
entendidos por un selecto grupo de economistas. Un proceso de tratamiento efectivo y 
útil de la información convertirá el dato en mensaje, el concepto en comunicación, la 
cifra o el indicador en conclusión o consecuencia. 
 
La transparencia ayudará a todos aquellos que la utilicen a cerciorarse de su posición 
respecto de los hechos y las situaciones, analizar y reflexionar en función de la misma, y 
posteriormente tomar partido en la medida que esa decisión les concierna, pero en ningún 
caso podrá estar exento de la necesidad y el derecho de conocer.  

 
 

b. Utilidad. 
 

El segundo de los pilares del proyecto tud es la utilidad, que debe consolidar las ideas de 
forma objetiva, por lo que debe articularse en términos de maximización de la eficiencia, la 
sostenibilidad y la optimización de los recursos. Por tanto, la utilidad debe basarse en 
cuestiones objetivas previamente definidas tales como: si una idea crea más empleo 
que otra, tiene una mayor rentabilidad, provoca menores costes de mantenimiento, 
favorece la integración social, tiene menos impacto medioambiental, etc. Pero también 
debe permitir la integración de una forma moderada de aquellos aspectos no tan 
valorables que forman parte de nuestro día a día (necesidades de infraestructuras, 
cumplimiento de la legislación, etc.). 
 
En consecuencia, no se debe contemplar la utilidad política en ningún caso, de forma que 
cualquier evidencia del uso exclusivo de la citada utilidad en función de un rédito político ha 
de provocar la devaluación inmediata de la idea o proyecto a dinamizar.  
 
La aplicación de la utilidad permite la obtención de un provecho natural y relativo al 
contexto en el que se aplica, y elimina el artificio que implica hacer las cosas 
exclusivamente por el interés político o electoralista, otorgándole a la acción una necesidad 
de trascendencia o relevancia en este caso local (no es útil hacer una inversión en un 
parque si no puede ser mantenido posteriormente o tampoco es útil disponer de un centro 
de empresas si no hay políticas que eliminen las barreras de acceso al mundo empresarial 
o se tarda más de un año en conceder licencias de actividad). 
 
La utilidad también implica rigor en lo que se hace, y la obligación de definir, medir, 
comparar y actuar en función de unos indicadores objetivos y creíbles, incorporando el 
ciclo virtuoso de la mejora continua en las actividades de un municipio en particular, o en 
cualquier otra disciplina social en general. 
 
Esta preocupación por la medición y la evaluación engrandece el resultado, pues primero 
hace consciente a la ciudadanía de las mejores prácticas que puedan estar 
implementándose en otros municipios o incluso en diferentes sectores de un mismo 
municipio (comparativa de los costes energéticos, gestión de residuos, presupuestos por 
habitante, impuestos locales, consumo interno en el comercio local, etc.), y a su vez, 
impulsa la mejora efectiva de la situación anterior de las condiciones del municipio (se 
establecen acciones que tratan de acercar los indicadores del municipio a la mejor 
referencia), y sobre todo, incorporan el dinamismo y la rápida evolución de la sociedad, la 
economía, en definitiva la vida, a las decisiones que hay que tomar, haciéndolas sin duda 
más naturales y acompasadas a la realidad. 
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c. Distribución (del poder hacer). 
 

Finalmente, la distribución del poder hacer, la capacidad de influir y decidir, en definitiva 
la participación, eje de todo este proyecto, permitirá claramente que el resto de los 
principios aquí detallados alcancen su máximo desarrollo. Si ofrecemos canales para la 
participación, promovemos la diversidad y conferimos valor a las ideas o propuestas 
recibidas desde núcleos sociales, desde personas “ajenas” al escenario estrictamente 
político, el sistema social se enriquece extraordinariamente. Si a la vez, mostramos un 
reconocimiento explícito a esas ideas y propuestas, vía ejecución de las mismas 
finalmente, o convirtiéndolas en proyectos ejecutables con recursos sólidos, el sistema 
además de crecer acabará consolidándose.  
Consideramos necesario crear un espacio local diferenciado para cada modelo de 
participación: intervenir directamente en los procesos de decisión presupuestaria de un 
ayuntamiento, votar por Internet una propuesta, o simplemente dar la opinión en un foro 
específico. 
 
Es bien cierto que algunos partidos y algunos movimientos sociales están incorporando la 
participación como una herramienta, como un medio para conseguir una mayor 
involucración social en los asuntos políticos de los vecinos, no obstante, es bien cierto que 
en muchos de estos casos sus aportaciones se reducen a meras operaciones de 
maquillaje estético-político, o simplificación de los trámites administrativos vía e-
administración – que también son necesarios –.  
 
Para proyecto tud, la participación no es solo un medio, es en sí misma un fin un 
objetivo claro, y por tanto, el diseño de esta “herramienta” no sólo debe permitir que 
“entren” propuestas e ideas al “sistema”, sino que se produzcan verdaderas actuaciones 
con una clara intervención del ciudadano, en la que sin duda deberá ser un protagonista 
destacado y no un acompañante que interesa tener al lado. 
 
Los efectos de la transparencia y la utilidad se ven pues profundamente reforzados por la 
contribución de una mayor cantidad de ciudadanos, en la consecución del objetivo y con 
una diversidad suficientemente amplia como para enriquecerlo. Pero lo más relevante de la 
distribución del poder hacer es la eliminación de las barreras entre los núcleos de 
decisión y los lugares dónde las decisiones son aplicadas, pues si por ejemplo: 
existiesen espacios dónde los empresarios locales pudieran proponer soluciones al paro 
local, a la gestión de basuras o recogida de residuos, a las acciones de dinamización 
empresarial, en lugar de que estas decisiones estén concentradas en las manos de una 
sola persona, el concejal de área, o incluso del equipo de gobierno formado por una 
docena de personas, sin lugar a dudas, se produciría un efecto inmediato sobre el 
crecimiento económico y sobre todo, en la creación de una identidad local, fortaleciendo 
una marca “exportable”. Pues la sensación de pertenencia a un colectivo superior se 
produce de forma inmediata en el momento en el que aquellos que lo componen entran en 
el juego de la decisión, o por lo menos de la inducción a la decisión, convirtiendo a los 
políticos tradicionales en promotores de las ideas de los ciudadanos, evolucionando su 
función de concejales a gestores locales. 
 
Con este conjunto de máximas o premisas, no se pretende definir un organismo que se 
enfrente al sistema, sino que permita por un lado dar oportunidad a un modelo paralelo 
de relación con las personas, con los ciudadanos, más cercano, ofreciendo un mayor 
protagonismo que el actual; y por otro, invertir el orden de los agentes, pero sin 
suprimirlos. Para ello, los políticos, en este caso locales, no deberán estar al principio, 
sino al final en la cadena de decisión estratégica, aunque posteriormente se constituyan 
en agentes clave en el desarrollo de las propuestas que de estas decisiones se deriven. 
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Son estos tiempos de una elevada incertidumbre económica y social, pero sobre todo 
humana. Y son sin lugar a dudas tiempos donde la capacidad de madurar nuevas formas 
de relacionarnos con el entorno y en sociedad, son absolutamente necesarias, urgentes e 
imprescindibles. Consideramos por ello que la creatividad, tiene un protagonismo notable 
en el desarrollo de nuestra capacidad para concebir nuevas actuaciones que influyen 
en nuestro entorno y para afrontar de forma diferencial los inconvenientes pueden surgir.  
 
Y esto sólo puede ser posible si el entorno en el que nos movemos es claro, limpio y 
visible; si las opciones que tenemos persiguen una utilidad concreta y medible, no el 
amparo político y sobre todo, si existe la oportunidad de incorporar nuestras 
aportaciones. La combinación de estos tres factores (transparencia, utilidad y distribución 
del poder hacer), despertará nuestra creatividad, nuestro talento, provocando el cambio 
necesario. 
 
El ciudadano también debe dar el paso y convertirse en un protagonista indiscutible en 
asuntos de especial relevancia y de alto impacto social, económico, medioambiental y 
político, en definitiva, los que más le afectan, pero también mediante la participación 
contìnua en foros de debate de asuntos municipales de diversa naturaleza. En este 
proceso, el ciudadano debe ser consciente de que comenzando por lo local, por su 
comunidad, por su barrio, por su pueblo, por aquello que es abarcable y cercano, las 
soluciones son más factibles, y posteriormente son más fácilmente extensibles a entornos 
más globalizados. 
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No hay hombre de nación alguna que, habiendo tomado a la naturaleza por guía, no pueda 
llegar a la verdad.  
 
(Cicerón) 
 

 
2. Unos principios fundamentales. 

 
El origen, el nacimiento y sobre todo, el desarrollo del proyecto tud se sostiene en unos 
principios fundamentales, los cuales inspiran permanentemente nuestra manera de actuar, 
nuestra organización interna y, sobre todo, nuestra relación con las personas y la sociedad: 
 
 

a. Normas Naturales.  Las organizaciones que no incorporan mecanismos de 
participación interna en sus normas de regulación, se convierten en estructuras rígidas 
incapaces de evolucionar y con el tiempo se acaba estableciendo un distanciamiento 
progresivo entre sus principios y los de la sociedad. Casi todos tenemos la sensación –
creciente día a día- de que nuestras prioridades no coinciden con las de aquellos que 
nos gobiernan.   
 
Adicionalmente, esas normas –recogidas normalmente en los estatutos del partido- 
suelen orientarse a salvaguardar el statu quo de las oligarquías internas, impidiendo su 
enriquecimiento con las aportaciones de aquellos que se ven afectados por las citadas 
normas. De forma particular, los partidos políticos definen sus estatutos para que sean 
articulados y ejecutados desde la dirección o consejo políticos, verdaderos artífices de 
su conservación, e inmediatamente enviados aguas abajo a través de una compleja 
organización que busca: 1) perpetuar la situación establecida; 2) mantener 
férreamente el poder intrapartidos – aquel que permite dotar de estabilidad a las 
fuerzas de organización interna y hace que estas permanezcan en equilibrio, sin 
cambios –; y 3) consolidar el poder interpartidos – aquel que pretende mantener la 
supremacía de unos partidos frente a otros en su búsqueda del poder –. En definitiva, 
regular la supervivencia del inmovilismo. 
 
Consideramos un principio fundamental irrenunciable que las normas nazcan, 
crezcan, se desarrollen y desaparezcan, cumpliendo su ciclo natural y permitiendo 
su evolución permanente, deviniendo así más humanas y cercanas a la realidad. Y que 
estas normas surjan o se enriquezcan consecuentemente de abajo a arriba, desde 
sus participantes o la propia ciudadanía hacia los núcleos de decisión. 

 
 
b. Delegación máxima de las responsabilidades políticas al ciudadano. La 

perspectiva política convencional, tal y como la entendemos en el seno de los partidos 
políticos, se ha restringido al ámbito de la acción del Estado a través de las distintas 
administraciones públicas. Sin embargo, nuestra perspectiva parte desde una 
interpretación más amplia de la palabra política, entendida como la forma de actuar 
de una persona o entidad en un asunto o campo determinado, así como las 
orientaciones que rigen esa actuación (en la empresa, en los colegios, en las 
comunidades de vecinos, etc.). El ciudadano ha vivido alejado de cualquier 
responsabilidad política, ha delegado su responsabilidad en unos pocos, bien por 
exceso de confianza, por desconocimiento o incluso por apatía, pero sobre todo, por 
falta de conocimiento real de los asuntos -provocada por la falta de transparencia- y 
como no, de posibilidades reales de participación directa.  

 
En el momento presente, la responsabilidad política de gran parte de la ciudadanía se 
reduce básicamente a que cada 1.450 días, dedicamos unos 15 minutos de nuestra 
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vida a decidir quienes serán nuestros gobernantes, en el ámbito que corresponda, 
durante los próximos 1.450 días. 
 
Es por ello que creemos preciso devolver parte de esa responsabilidad política al 
ciudadano y para ello vamos a proponer y poner en marcha mecanismos que 
favorezcan la recuperación de la responsabilidad individual en primera instancia, para 
posteriormente permitir el desarrollo de la responsabilidad colectiva. Debemos facilitar 
la involucración de los ciudadanos en los asuntos que le conciernen, recuperando el 
principio de subsidiariedad, por el cual la Administración Pública únicamente debe 
intervenir allí donde los propios ciudadanos no pueden valerse por sí mismos, pero 
nunca usurpando todo el protagonismo a la acción ciudadana.  
 
Creemos que este comportamiento tendrá como respuesta natural el compromiso del 
ciudadano por madurar, por hacerse un poco más responsable de los problemas que 
nos rodean y colaborar para resolverlos. Madurar no es quedarse solo en la queja, la 
crítica o la denuncia –que también son necesarias-, sino proponer, ocuparse, 
involucrarse, convencer, y consecuentemente actuar. 
 
Convertir la democracia representativa, instaurada desde hace años en nuestros 
sistemas decisorios, en una democracia participativa, comprometida, 
responsabilizadora, favorecerá la implicación de los ciudadanos en los asuntos 
públicos haciéndole más consciente, más activo y en definitiva, más responsable de su 
realidad más cercana. 

 
 

c. La red 2.0.  La evolución de la tecnología, la incorporación de los conceptos de Red 
Social y sus posteriores “verticalizaciones”, está reduciendo de forma exponencial las 
barreras a la participación pública. Se abre un nuevo escenario de grandes 
oportunidades para el desarrollo de portales de dinamización de ideas, de integración 
de propuestas, de votaciones colectivas, etc. Estos cambios se van a ir incorporando a 
los procesos de decisión de todo tipo de organizaciones, no sólo políticas – objeto de 
esta reflexión –, sino también del resto de organizaciones sociales y económicas.  

 
No obstante, la apertura sin más a la ciudadanía de nuevos espacios de comunicación 
no va a suponer el cambio en nuestro modelo de relaciones humanas, ni por supuesto, 
un mecanismo para que la participación se incorpore de forma natural en estas 
relaciones. Esa incorporación solo se producirá cuando exista el compromiso 
mencionado en el punto anterior y al mismo tiempo, se incorporen las nuevas 
herramientas de participación y se diseñen espacios que permitan a las personas 
involucrarse y contribuir en las decisiones que más les afectan. 
 
 

d. Las ideas frente a los dogmas políticos.  Los dogmas son preceptos de marcado 
carácter doctrinal, aquello que se considera cierto, innegable, incuestionable o 
absoluto. Cuando una idea se convierte en dogma se transforma en una verdad 
absoluta e indiscutible; las ideas, por el contrario, fluyen y no se quedan encajadas en 
los moldes de aquellos que las controlan.  
 
Tratar de negar la evidencia de que cada persona posee una ideología, definida esta 
como un conjunto de ideas básicas que caracteriza su pensamiento e incluso su acción 
puede resultar inocente e incluso pueril, pues nadie está aislado de una ideología y 
menos aún la suya propia. Adicionalmente hemos renunciado como individuos al 
incuestionable derecho de ejercer nuestra ideología pues delegamos explícitamente 
esta parte imprescindible en el desarrollo como ciudadanos y por qué no decirlo, como 
humanos, en un grupo de organizado protocolo que orienta sus acciones en beneficio 
de la supervivencia de su estatus. En definitiva y como hemos reiterado en varias 
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ocasiones, hemos entregado la capacidad de tener ideología propia y sobre todo 
de tratar de ponerla en práctica. 
 
En el momento que hacemos nuestras – por delegación o desinterés –,  las ideologías 
de otros y no se permite el enriquecimiento de las mismas por los simpatizantes, 
militantes o afiliados que componen la base de las organizaciones políticas, la ideología 
deja de ser una herramienta de unión para convertirse en un pesado yugo dogmático 
que no es posible abandonar, un incuestionable credo que satisface el interés de las 
organizaciones pero no el de sus componentes, que tarde o temprano acaban 
cuestionándolo. En definitiva, se produce la transformación de las ideas en 
proposiciones incuestionables. 
 
Sin embargo las ideas expresadas, difundidas, expandidas por la organización –y 
aún más, por la sociedad-, producen más ideas y todas tienen una importancia 
relativa pues de una idea no tan buena surge una idea genial, pero ésta última no 
aparece si la primera no es dicha; por tanto, es preciso que las ideas tengan su 
espacio y puedan desarrollarse desde los diferentes talentos que componen la 
sociedad, para enriquecerla manteniendo los ejes (valores) fundamentales del 
proyecto. 

 
Hoy, más que nunca, somos conscientes de los cambios a los que está sujeta nuestra 
vida. Nuestra realidad, los contextos en los que nos movemos están cambiando 
permanentemente. Pero no solo están en continua mutación, sino que además lo 
hacen a una velocidad cada vez mayor. Por tanto, las ideas deben cobrar un mayor 
protagonismo e influir más en la evolución de nuestra sociedad. Es la única manera de 
evitar la supremacía y el inmovilismo de los dogmas herméticos y de las ideologías o 
las creencias absolutas. El cambio en nuestra sociedad debe regirse y orientarse 
por un debate permanente de ideas. 

 
 

e. Dar protagonismo al talento, una necesidad. Como hemos comentado 
anteriormente, la disminución de los costes de participación junto con un notable 
crecimiento de la preparación de nuestra generación (la población con estudios 
universitarios entre 25 y 64 ha pasado de representar un 4% en 1977 a ser casi el 40% 
en 2009, por encima incluso de la media europea, y el número de personas con 
estudios medios y de formación profesional es casi del 90%), han favorecido la 
aparición de múltiples formas de talento y espíritu emprendedor, y sin embargo 
aún siguen existiendo barreras para que éste se desarrolle en todo su potencial. 
Eliminar estas barreras es pues una misión urgente ya que estas proceden en su 
mayoría de la citada Administración Pública. 

 
Aún así, es preciso combinar este efecto de eliminación de las barreras con el 
necesario despertar ciudadano, cuyo talento debe acompañarse también de valentía, 
coraje y audacia al transmitirse desde el interior de la persona hacia la sociedad que le 
rodea, sin injerencias ni intervenciones, y manifiestamente decidido. 

 
Todos los sectores implicados han de encontrar nuevas vías que permitan el desarrollo 
de ese potencial, y si es posible, a todos los niveles: educativos, sociales, culturales, 
etc., valorándolos adecuadamente, no sólo desde el punto de vista del resultado 
académico, sino también completando el resto de las facetas humanas. 
 
Asimismo, hay que promover de forma muy concreta, el debate intelectual para 
encontrar soluciones innovadoras a los problemas que se producen en las 
empresas, organizaciones y administraciones públicas y sobre todo, en aquellos 
entornos donde se requiere una gran creatividad y un espíritu claramente 
emprendedor. 
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f. La autorregulación. Es evidente que las organizaciones que basan su perpetuidad en 
el hermetismo de sus centros de decisión, en la regulación de las relaciones internas, e 
incluso de las corrientes de opinión impiden, no sólo el libre desarrollo del talento que 
tienen dentro sino, sobre todo, la necesaria autorregulación fruto de un proceso de 
reflexión interna que surgiría de manera espontánea si fuera posible hacer 
aportaciones críticas desde la propia organización. 

 
Es por ello que esas organizaciones no tienen ningún incentivo a plantear mecanismos 
que favorezcan su autocontrol, su autocrítica, pues, el mero hecho de iniciarlos suscita 
el recelo de todos aquellos que sostienen el estado de las cosas, o, en el mejor de los 
casos, las decisiones que se toman se realizan de forma tan lenta o centralizada que 
se produce una anulación de cualquier movimiento crítico o innovador en su seno. 

 
Las organizaciones innovadoras están continuamente considerando si la evolución que 
mantienen es la correcta, y tratando de prever las consecuencias de su 
comportamiento. Si no hay ningún incentivo a la crítica interna, no hay ningún 
incentivo al crecimiento natural de la organización.  
 
Al igual que las personas, las críticas enfocadas desde una perspectiva constructiva, 
hacen más fuerte a su receptor, mientras que la ausencia de ellas, enfanga y oscurece 
a las organizaciones, provocando su rechazo en el medio y largo plazo, aunque este 
no sea explícito, pero evitando un desarrollo más amplio de la misma, pues el talento, 
cuando detecta ausencia de opciones, tiende a ocultarse y contenerse. 
 
 

g. La identidad local (falsa idea de dependencia). Es evidente que la globalización ha 
provocado un cambio sustancial en nuestro modo de vida y por tanto, en nuestro 
entorno más cercano imponiendo un modelo en el que la identidad local se ha disuelto 
en el mercado de las grandes superficies, marcas, campañas, etc. Los costes 
individuales y sociales de diversa naturaleza que se generan a causa de la 
globalización cada vez son mayores: trabajamos más lejos de nuestros hogares o 
dedicamos más tiempo a desplazarnos de un sitio a otro, experimentamos una mayor 
repercusión de los sucesos negativos internacionales, etc.. 

 
Creemos que los enfoques locales y sostenibles, es decir, los que tratan de defender y 
potenciar lo cercano como forma de contribuir al crecimiento global y dentro de unos 
límites de eficiencia, productividad y coherencia, tienen una oportunidad de desarrollo 
aún por explorar, contribuyendo de forma directa a la propia creación de la marca local, 
del producto interno (definición y desarrollo de la marca Valdemoro) aportando así 
cohesión al entramado social del municipio. 
 
Los municipios son entidades cuya gestión local es abarcable  y con una autonomía 
razonable desde el punto de vista de los presupuestos – el 95% de los mismos se 
obtienen por ley en función de sus tasas e impuestos locales y supralocales –, y 
podrían por tanto mantener en equilibrio su “ecosistema” social, económico y 
medioambiental de una forma muy eficiente si se acompaña de una intención y aprecio 
por lo local.  
 
Creemos que una parte más importante que la actual del consumo interno 
(entendido no sólo desde el ámbito económico, sino educativo, cultural, etc.) de 
un municipio puede ser satisfecho por sus capacidades y medios locales, 
haciendo más sostenible el proceso de asignación de recursos, y sobre todo, 
manteniendo los costes que puedan derivarse de tales operaciones (ej: eliminar 
las barreras de la administración para construir edificios de oficinas/comerciales en 
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barrios residenciales y evitar así la dualización del urbanismo en ciudades dormitorio 
puras). 

 
h. El liderazgo compartido y natural frente al sobredimensionamiento del liderazgo 

individual y artificial. Los líderes actuales, sobre todo en el mundo de la política, son 
elegidos de dos formas muy claras y definidas: bien a través de un sistema sucesorio o 
bien a través de la decisión de una oligarquía dominante. En el sistema sucesorio, el 
líder elige a su sucesor y de una u otra forma se impone al resto de la organización – 
que debe aceptar esta decisión dentro de los límites de la misma-. En el caso de una 
oligarquía, la elección del líder se delega en un grupo de personas muy cercanas y 
afines al mismo, y rara vez, se permite la participación abierta, libre y espontánea de 
todos y cada uno de los que componen la organización. 

 
Por otro lado, los líderes que aparecen como figuras sobredimensionadas, – cercanas 
a las estrellas de cine o del deporte –, en contraste con la evolución actual de la 
sociedad, orientada a colectivos, acciones en comunidades, redes sociales, etc., 
cargan de forma exclusiva con toda la responsabilidad y casi con la mayoría de las 
decisiones, haciendo los sistemas ineficientes o escasamente operativos frente a un 
entorno tremendamente dinámico. 
 
Nuestro concepto de liderazgo apuesta firmemente por el liderazgo compartido: este 
concepto permite que las personas sean líderes y no meros seguidores de 
proyectos o de personas; es más importante dar espacio al liderazgo que liderar 
en exclusividad y fomentar el protagonismo singular de hombres y mujeres, incluso 
temporales o ajenos a la propia organización, en lugar de tener bajo un único y 
continuo control todas las actividades que una estructura activa y dinámica puede 
poner en marcha. 
  
De nuevo la naturaleza y su inspiración aparece en la contraposición de los conceptos 
de liderazgo natural frente al impuesto o artificial. La designación del líder por los 
sistemas antes mencionados –sucesorio y oligárquico-, impone y exige de los 
seguidores la fidelidad y el respeto al sujeto designado, pero esto no implica que esos 
sentimientos sean reales, ya que no se derivan de un reconocimiento explícito a las 
condiciones y facultades del líder como el que se produce en los sistemas naturales. Es 
por ello que gran parte de la energía y el potencial de las organizaciones se pierde en 
la permanente reflexión interna sobre la idoneidad del líder, en vez de emplearse en la 
generación y desarrollo de ideas y acciones que refuercen la posición del grupo y por 
ende, de la sociedad en su conjunto.   

 
 
 


