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Ciudades conciliadoras: 
urbanismo y género

SANCHO MARTÍNEZ, Ana: Ciudades 
conciliadoras: urbanismo y género, Thom-
son Reuters / Aranzadi, 2020, 411 pp.

1. Las relaciones entre los géneros y la for-
ma urbana han merecido atención desde 
hace mucho tiempo, en especial en los es-
tudios feministas urbanos angloamerica-
nos, estudiando la oposición entre la ci-
ty masculina y las periferias femeninas y  
los problemas del doble papel de la mu-
jer en la ciudad extensiva y difusa. Con el 
incremento del papel de la mujer en to-
dos los ámbitos de la sociedad, la preocu-
pación porque la atención al género tenga 
su reflejo en el planeamiento urbanístico 
ha venido dando lugar a nuevos estudios 
y debates sobre la relación entre género y 
urbanismo, entre los que se encuentra el 
que comentamos. 

Este libro tiene su origen en la te-
sis doctoral de su autora, defendida en la 

Universidad Pública de Navarra, que me-
reció la calificación de sobresaliente cum 
laude. Su investigación está motivada por 
una preocupación personal, que ha teni-
do su manifestación en diversos estudios 
y, particularmente, en su trabajo técnico 
en Bilbao-Metrópoli-30, la asociación del 
Plan Estratégico del Bilbao Metropolitano. 
Se trata de una investigación  interdiscipli-
nar, pues está a caballo entre el urbanismo, 
la sociología, el derecho, la antropología y 
la geografía, intentando abordar las múlti-
ples disciplinas relacionadas con el tema.

2. SANCHO MARTÍNEZ  parte  de 
que la configuración urbana es una forma 
de expresar la organización de la sociedad, 
regida por la división del trabajo, la for-
mación de clases y los roles diferenciados 
de género. Tradicionalmente las ciudades 
se han estructurado  en torno a zonas se-
paradas, las de vivienda y trabajo diferen-
ciadas, basándose en un criterio organiza-
tivo: el hombre es proveedor y, por tanto, 
va a trabajar, y la mujer es cuidadora, y 
se queda en el hogar. Pero en la sociedad 
actual ambos miembros de la pareja tra-
bajan, y ambos buscan conciliar. Ambos, 
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tanto hombre como mujer, han de hacer 
«equilibrios» para vivir en ambas esferas, 
la personal (que no es siempre la familiar, 
es algo más amplio) y la laboral. 

3. La parte dedicada al espacio urbano y el 
género se inicia con la referencia al  origen 
y evolución de las ciudades. Se parte de la 
ciudad tradicional y la revolución indus-
trial para ir analizando su evolución ante 
las distintas propuestas: los ensanches de 
Barcelona, Madrid y Bilbao; la ciudad jar-
dín de Howard, la ciudad lineal de Artu-
ro Soria, la ciudad industrial de Garnier; 
la zonificación, su origen y su exposición 
en la «Carta de Atenas» de Le Corbusier; 
hasta llegar a la ciudad compacta y mixta 
multifuncional, sin una zonificación exce-
sivamente marcada.

Seguidamente se pasa revista a las 
aportaciones de diversas urbanistas con 
perspectiva de género: precursoras, como 
Jane Jacobs y Dolores Hayden; urbanistas 
inglesas, como Booth, Darke y Yeandle; es-
pañolas, como Sánchez de Madariaga, Isa-
bela Velázquez y Zaida Muxí y el colectivo 
Hiria Kolectikoa.

Al estudiar los cambios sociales y el 
reparto de roles en entornos urbanos, se 
pone de relieve como la vida ha experi-
mentado en España un proceso profundo 
de cambio en esta materia. Se ha pasado 
de las estructuras extensas de  familia  a 
las nucleares, existen diferentes tipos de 
familia en cuanto a tamaños y característi-
cas, se ha incorporado la mujer al mundo 
laboral, se han desdibujado los roles fami-
liares y ha habido un cambio en el  mo-
delo de reparto de las responsabilidades 
familiares, con mayor implicación de los 
varones. Todo ello ha tenido su reflejo en 
las normas que apoyan la  conciliación la-
boral y personal y la igualdad efectiva de 
hombres y mujeres (Ley 39/1999, de 5 de 
noviembre, Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo), respecto del cuidado de niños, 
mayores y dependientes, propugnando un 

modelo de corresponsabilidad, que debe 
influir en la situación y emplazamiento de 
los servicios públicos (médicos, educati-
vos, de ocio), la organización del transpor-
te y los usos del tiempo. La articulación 
del uso del tiempo con la planificación del 
espacio en una dinámica urbana y de uso 
de los servicios también es una nueva di-
mensión del género, pues los tiempos de 
desplazamiento están directamente influi-
dos por la configuración de la ciudad.

La planificación y el diseño urbano 
es lo que hace que la ciudad sea más ac-
cesible. Por ello su función debe ser cen-
trarse  en como acercar las personas y los 
lugares creando ciudades enfocadas hacia 
la accesibilidad, en lugar de incrementar 
el movimiento de las personas o aumen-
tar la longitud de las infraestructuras de 
transporte. Se analiza la movilidad de las 
personas y los tiempos de desplazamiento 
habituales, y se propugna la exigencia de 
la evaluación de impacto en función del 
género en la planificación territorial y el 
urbanismo.

4. A continuación, se estudian las princi-
pales recomendaciones de los organismos 
internacionales desde la perspectiva de gé-
nero y su recepción en los planes estratégi-
cos. En especial, entre los debates y docu-
mentos sobre el tema, se hace referencia a 
los procedentes de las Conferencias de la  
Organización de Naciones Unidas sobre 
Asentamientos Humanos: Hábitat I (Van-
couver, 1976), Hábitat II (Estambul, 1996), 
que llevaron a la agenda política la cues-
tión del género en el urbanismo, y Hábi-
tat III (Quito, 2016), que aprobó la Nueva 
Agenda Urbana, la necesidad de atender a 
las circunstancias específicas de las muje-
res en la planificación urbana. En cuanto 
a la Unión Europea, la Carta Europea de 
la Mujer en la Ciudad (1996) señaló que 
las mujeres tienen necesidades propias en 
relación al espacio urbano, que se derivan 
fundamentalmente de su dedicación a las 
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tareas de mantenimiento del hogar, al cui-
dado de los niños, los ancianos, los inca-
pacitados, o de la doble jornada laboral y 
doméstica. La sociedad evoluciona hacia 
modelos de parejas más igualitarias, y la 
revitalización de las ciudades exige crear 
nuevas prioridades políticas y económicas 
a favor de una mayor armonía social donde 
hombre y mujer se desenvuelvan en igual-
dad de oportunidades. Se hace referencia 
también a distintas recomendaciones de 
nivel estatal y autonómico. Todas ellas se 
muestran a favor de la inclusión del géne-
ro de forma transversal en las políticas pú-
blicas de planificación de las ciudades: fo-
mento de la participación de las mujeres 
en la toma de decisiones para que el dise-
ño de las ciudades responda también a sus 
necesidades concretas, igualdad en el acce-
so a la vivienda, atender a las condiciones 
de seguridad y movilidad, promover la me-
jora de equipamientos y transportes públi-
cos, incrementar la formación en igualdad 
de los agentes implicados y otorgar una 
mayor visibilidad a las mujeres.

SANCHO MARTÍNEZ pasa revista 
seguidamente a diversos planes estratégi-
cos para analizar hasta qué punto se ha-
cen eco de las directrices de los organis-
mos internacionales, apostando por una 
política de la diferencia y el diseño de ciu-
dades conciliadoras, que permitan el ac-
ceso igualitario de las mujeres al espacio 
público. Los planes estratégicos que se 
analizan, para comprobar en qué medida  
incluyen de manera transversal la pers-
pectiva de género, son los de las siguientes 
ciudades y su entorno metropolitano: Bar-
celona, Bilbao, Burgos, Logroño, Santan-
der, Vitoria-Gasteiz, Zaragoza, así como el 
de la provincia de Jaén. El caso de Bilbao 
y su revitalización urbana merece una es-
pecial atención, dada la vinculación profe-
sional de la autora con su plan estratégico.

5. Finalmente, se proponen una serie de 
conclusiones de la investigación realizada. 

Se estima que es necesario terminar con 
la separación de espacios sobre  la que se 
han construido las ciudades  como refle-
jo del orden político liberal y que son las 
instituciones locales las que deberán ma-
terializar las recomendaciones de urbanis-
tas y organismos públicos en sus respecti-
vos planes de desarrollo urbano. Resulta 
necesario diseñar una ciudad que atienda 
a las necesidades específicas de las muje-
res y que facilite el tránsito del espacio pri-
vado al público y viceversa. Se ha produ-
cido un cambio de roles importante  que 
debería tener reflejo en la organización 
del espacio. Hay una brecha entre la ciu-
dad planeada y la ciudad vivida, porque la 
ciudad no se está planificando para perso-
nas que desempeñan sus tareas en unas es-
tructuras sociales determinadas, sino para 
las funciones que en otro momento se han 
atribuido al hombre y la mujer. La ciudad 
compacta y mixta, que es multifuncional 
y no tiene una zonificación  excesivamen-
te marcada, es la más sostenible y conci-
liadora, la más adecuada para un entorno 
medioambiental social y económicamente 
sostenible. Además, las ciudades deben ser 
también corresponsables, lo que permite 
que los ciudadanos y empresas de una ciu-
dad desarrollen una actitud sensible ha-
cia una nueva cultura de la organización 
social en la que primen las personas y se 
organice la vida laboral de forma flexible, 
dando opción a introducir las tecnologías 
de la información y evitando el presentis-
mo. La finalidad es que la mujer tenga las 
mismas oportunidades que el hombre en 
el empleo (evitando las diferencias en la 
promoción y la brecha de género) y que se 
muestre que los hombres pueden y deben 
cuidar igual que las mujeres.

La autora concluye reiterando  que 
su pretensión ha sido proponer la nece-
sidad de gestionar adecuadamente el ur-
banismo con el fin de lograr una mayor 
participación igualitaria de hombre y mu-
jeres en el acceso a los espacios públicos. 
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Y considera que la planificación estratégi-
ca urbana y territorial puede convertirse 
en un instrumento de indudable valor pa-
ra hacer ciudades  conciliadoras y corres-
ponsables.

En suma, se trata de una investiga-
ción y unas propuestas de plena actuali-
dad, que indudablemente han de tener in-
fluencia en los nuevos instrumentos de 
planificación urbanística y territorial.

Ramón Salanova Alcalde

Alcaldes y mitos. 
Sísifo, Tántalo y Damocles 
en la Administración local

VANDELLI, Luciano: Alcaldes y mitos. 
Sísifo, Tántalo y Damocles en la Admi-
nistración local, Centro de Estudios Po-
líticos y Constitucionales y Fundación 
Democracia y Gobierno Local, Madrid, 
2006, 106 pp.

1. El día 22 de julio de 2019 murió el pro-
fesor Luciano Vandelli a los 73 años de 
edad. Profesor (equivalente a catedrático 
en la denominación española) de derecho 
público de la Universidad de Bolonia (Ita-
lia), ejerció también durante un período 
de su vida el cargo de «asesor» (miembro 
del «gobierno» de la ciudad, nombrado 
por el Alcalde) en el Municipio de Bolonia 
y también fue Vicepresidente de la Provin-
cia. Especialista en autonomías territoria-
les fue quien primero estudió globalmen-
te el sistema de descentralización política 
en España basado en las previsiones de la 
Constitución de 1978. Enamorado de Es-
paña tendió múltiples puentes con los ju-
ristas españoles y tuvo presencia en mu-
chas Universidades del país y en múltiples 
congresos profesionales. Precisamente 
uno de los recuerdos más gratos del inicio 
de mi vida académica está ligado a la pre-
sencia de Luciano Vandelli en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Zaragoza, 
en torno a los años 1977-1978 (no consigo 
precisar más, ha pasado demasiado tiem-
po) para pronunciar una conferencia so-
bre temas locales traído aquí por mi maes-
tro el profesor Lorenzo Martín-Retortillo. 

Probablemente el último de los ac-
tos en que Luciano estuvo en España fue 
con ocasión de la entrega el 29 de enero 
de 2019 del doctorado honoris causa por 
la Universidad de Barcelona (anteriormen-
te también había recibido el doctorado ho-
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noris causa por la Universidad Complu-
tense de Madrid), en un acto en el que 
igualmente recibió esa mención el profe-
sor Luigi Ferrajoli. En el marco de dicho 
reconocimiento, se celebraron diversas se-
siones académicas en las que la reflexión 
sobre las autonomías territoriales fue tema 
común de los distintos profesores italianos 
y españoles que en ellas intervinieron.

2. La muerte del profesor Vandelli me ha 
convencido de la utilidad de llevar a ca-
bo un recuerdo, mediante la publicación 
de una recensión, a una de las obras más 
singulares, personales, del citado profesor. 
Ello rompiendo lo que parece tónica obli-
gada en las recensiones en las que se trata 
usualmente de libros con muy poca anti-
güedad en su aparición lo que induce a un 
comentario que, normalmente, va orienta-
do a recomendar su lectura, pues solo los 
libros más valiosos son los que en las con-
diciones naturales –a veces no respetadas– 
son los que se recensionan. Sin embargo, 
el texto que traigo a estas páginas fue pu-
blicado en Italia en 1997 y la traducción 
española se hizo esperar nueve años, pues 
fue en 2006 cuando dos editores de evi-
dente prestigio, el Centro de Estudios Po-
líticos y Constitucionales y la Fundación 
Democracia y Gobierno Local, propicia-
ron su aparición. Ha transcurrido mucho 
tiempo, por tanto, desde su original pu-
blicación y también desde su edición es-
pañola, y sin embargo la obra sigue man-
teniendo una frescura y evidente utilidad 
que justifica plenamente su lectura hoy en 
día y, desde luego, la publicación de estas 
breves páginas que quieren ser, además de 
la recomendación de una obra de mérito, 
un pequeño homenaje a la memoria de un 
hombre honesto, por encima de todo, y un 
gran intelectual y profesor.

3. El supuesto que toma Vandelli como 
pretexto o punto de partida para su libro es 
la aprobación en Italia de una Ley en 1993 

que instauró la elección directa de los Al-
caldes. Ello llevó consigo variadas conse-
cuencias pero, entre ellas, la aparición de 
una cierta dialéctica entre los poderes del 
Alcalde (que, paralelamente, se refuer-
zan sustantivamente) que, a esos efectos, 
puede nombrar a una suerte de «gobier-
no» (formado por «asesores», cualidad que 
ejerció como he dicho Vandelli en su ciu-
dad de Bolonia) y la Asamblea formada por 
los Concejales y que funciona con arre-
glo a sistemas que se podrían calificar co-
mo «parlamentarios». Una cierta pugna en 
muchos casos fue uno de los signos distin-
tivos del desarrollo de las novedades.

Igualmente la reforma dio lugar a la 
aparición de ciertas figuras carismáticas 
en distintas Alcaldías (Nápoles, Venecia, 
Milán, la propia Bolonia...) y a una colec-
ción de experiencias y testimonios perso-
nales de distintos Alcaldes, con los cuales 
Vandelli compone un libro en el que los 
planteamientos jurídicos, organizativos y 
puramente literarios (acompañados de do-
sis humorísticas muy sanas) se mezclan 
arrojando un resultado de gran calidad y 
de una utilidad innegable

4. El núcleo del libro se centra en la figu-
ra de esos Alcaldes elegidos directamente 
por los ciudadanos y en la forma de ejer-
cicio de sus poderes. O de imposibilidad 
de ejercicio por los obstáculos políticos 
(el poder de los partidos políticos, de la 
Asamblea, de la burocracia, de los medios 
de comunicación) o jurídicos (los contro-
les increíbles –y bien conocidos en estos 
lares– que operan en el plano de la con-
tratación, de la supervisión por las regio-
nes, por los órganos encargados del con-
trol contable...) que aparecieron (muchos 
de ellos, en realidad, ya estaban soterra-
dos pero afloraron con más impulso de la 
mano de los propósitos reformadores y de 
las iniciativas de estos Alcaldes que tenían 
tras sí la legitimidad inequívoca que pro-
porciona una elección directa. 
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Y como fondo de su actuación una 
legislación que se configura como una au-
téntica maraña con centenares de miles de 
normas que se superponen, contradicen, 
se derogan tácitamente entre ellas... y que 
se apoya formalmente en su aparición en 
la lucha contra la corrupción (estábamos 
en la época de la aparición del libro en los 
efectos, demoledores, de la tangentópo-
lis). Justificación formal –y lógica– pero 
que usada torticeramente viene a consa-
grar en muchos casos una suerte de sa-
cralización del statu quo, precisamente lo 
mismo que la corrupción imperante como 
real sistema político italiano, había lleva-
do consigo.

Estoy seguro de que lo que voy indi-
cando someramente en estas líneas suena 
claramente como si fuera un eco de acon-
tecimientos y hechos propios que los lecto-
res interesados, y competentes, de esta re-
censión conocen muy bien; algunos, como 
sentida laceración en sus propias carnes. 

Porque, claramente, las situaciones 
españolas e italianas, al margen de que 
aquí la elección directa de los Alcaldes es 
solo una posibilidad abierta en la Consti-
tución que en ningún momento se ha in-
tentado, en serio, conseguir, son muy se-
mejantes en muchas de las referencias que 
aparecen en el libro y que aquí solamente 
se pueden mencionar y a medias. Normas 
que se precipitan sobre normas sin senti-
do y valoración equilibrada de sus efectos, 
obstáculos a la consecución de los intereses 
generales, múltiples controles –jurídicos o 
de los otros– que impiden la rápida adop-
ción de decisiones que favorecerían los in-
tereses generales (expresión por cierto a la 
que muchas veces se apela sin la más míni-
ma justificación en los apelantes, pero que 
es muy clara en su contenido usualmente 
olvidado). Y, como en el libro de Vande-
lli, la amenaza permanente de la querella 
por corrupción, el vuelo planeado del de-
lito de prevaricación, la actuación a veces 
sin mucho sentido de la proporción de al-

gunos jueces y fiscales necesitados del bri-
llo de la fama para poder seguir respirando 
a diario...Y, desde luego también, la actua-
ción sin sentido de la limitación de los per-
sonajes (personajillos muchas veces) que 
sin distinción de partidos e ideologías, se 
sitúan en el marco de la oposición política 
de cada lugar y buscan a través de estram-
botes, la «visibilidad», el brillo de la fama, 
como retribución personal en la mayoría 
de las ocasión pero también como condi-
ción, muchas veces, de asegurar la futu-
ra permanencia en unas listas electorales 
que son, en su composición, resultado de 
la voluntad (o del capricho) de una reduci-
da nómina de personas (sobran los dedos 
de las manos para contarlas) que dadas las 
características de nuestro sistema electoral, 
son quienes realmente ejercen (algunos, 
benevolentes, dirían que la posibilitan) la 
democracia en España.

5. Es en esas circunstancias donde surge 
la apelación al mito. Sísifo, Tántalo y Da-
mocles, son las figuras, los personajes, las 
referencias abstractas que sirven a Van-
delli para ir describiendo la actividad de 
los Alcaldes elegidos directamente por 
los ciudadanos. Sísifo, el pecador castiga-
do por los dioses a empujar colina arriba 
una enorme roca que una vez alcanzada la 
cima, se precipita de nuevo cuesta abajo 
y a volver a empezar. Y los Alcaldes son, 
para Vandelli, la reencarnación de Sísifo 
con la pequeña diferencia de que deben 
arrastrar no una roca sino «infinidad de 
rocas, piedras, cantos y guijarros de todas 
las formas y dimensiones» (p. 54). En ese 
sentido los Alcaldes arrastran la carga le-
gislativa (múltiples normas, muchas veces 
decretos-leyes que se superponen con de-
cisiones contrarias), luchan contra la car-
ga burocrática (los Alcaldes de Vandelli se 
enfrentan a la realidad de miles de «fun-
cionarios» colocados por los partidos polí-
ticos en los Municipios, sin la más mínima 
necesidad, que normalmente no acuden al 
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puesto de trabajo ni para cobrar, porque 
en el mundo moderno eso se hace a través 
de transferencia a las cuentas bancarias 
pero cuya mera presencia –o ausencia– 
sirve como rémora de cualquier propó-
sito reformador), al referéndum (supues-
to supremo de la participación ciudadana 
pero que se usa en las ciudades italianas 
sin sentido de la proporción, para evitar 
la adopción de determinadas políticas por 
los Alcaldes o para mostrar el poder de 
partidos marginales en la Asamblea), el 
«reunionismo» (reuniones continuas pa-
ra quedar en realizar nuevas reuniones, 
sin adoptar decisiones, intentando llegar a 
las doce de la noche porque eso determi-
na que al día siguiente según la normativa 
italiana nadie deba trabajar...), la «visibili-
dad» buscada de los medios de comunica-
ción, de los concejales de la oposición que 
hacen descarrillar la roca de los intereses 
generales llevada por los Alcaldes hasta la 
cima...y a volver a empezar.

Lo mismo Tántalo, el «optimista» (p. 
72). Quien tenía las ramas de un rico ár-
bol frutal a su alcance, pero que cuando 
alargaba la mano para coger la fruta, la ra-
ma se alejaba. Lo mismo, dice, le sucede al 
Alcalde en la Administración Local. Justo 
cuando parece que va a lograr su objeti-
vo en una determinada actuación, ésta se 
aleja. Y así continuamente. A esos efectos 
aparecen los controles, los distintos órga-
nos que antes de dar su aprobación a una 
actuación piden «aclaraciones», y a vol-
ver a empezar. A esos efectos recomiendo 
vivamente la lectura del juego de la «oca 
administrativa» (pp. 74-76), que Vandelli 
con gran ingenio construye para describir 
lo que le puede suceder a un proyecto de 
obra (una piscina, una calle, una vivienda 
de protección oficial, un hospital...) cuan-
do cae en el juego de los controles sobre 
la contratación, los créditos, las alegacio-
nes, la financiación... El pozo, la muerte, 
la pausa, varias jugadas sin tirar (varios 
meses de paralización), volver a empezar...

Y Damocles, el adulador o envidioso 
(p. 80) que durante una comida ofrecida 
por el tirano Dioniso se puso a exaltar su 
poder hasta que éste, hastiado, quiso de-
mostrarle que su posición de poder no era 
agradable, para lo que le obligó «a sentarse 
bajo la famosísima espada, atada a la crin 
de un caballo que, en dicha ocasión, no 
se rompió. Pero que sí logro preocupar, y 
mucho, al indeseable huésped». Y a esos 
efectos la espada puede tener la forma de 
los motivos financieros, los déficit y deuda 
que obligan a los recortes a las finanzas lo-
cales, la imposición de obligaciones sobre 
los Ayuntamientos que no van acompa-
ñadas de la correspondiente financiación. 
Igualmente la espada de las múltiples re-
clamaciones de resarcimiento de daños 
(responsabilidad administrativa), por da-
ños de variado pelaje que inevitablemente 
los reclamantes imputan al Ayuntamiento 
gozando, muchas veces, del amparo de los 
jueces frente a lo que cualquier lógica ele-
mental podría deducir. Los daños causa-
dos por accidentes en la vía pública, por 
animales no controlados...Todo ello res-
ponsabilidad municipal, necesidades de 
indemnización con cargo a las cajas pú-
blicas, merma de disponibilidad para otras 
actuaciones.

Pero el cúmulo de las amenazas se 
centra en la espada penal. En la amena-
za (y realidad) de la querella, del juego 
del delito de prevaricación. Con un 95 %, 
mínimo, de rechazo en las querellas for-
muladas pero que arrostran múltiples 
preocupaciones (y gastos) a los Alcaldes 
impidiéndoles muchas veces durante el 
tiempo de pendencia de la querella (enor-
me) la adopción de decisiones adecuadas a 
los intereses generales...

6. El libro concluye con una serie de pro-
puestas y sugerencias (pp. 89 y ss.), que 
el autor dirige a los Alcaldes (obviamente) 
pero también a los asesores, a los conceja-
les, a los presidentes de las Asambleas mu-
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nicipales (en la dinámica de la ley de 1993 
distintos de los Alcaldes), a los profesio-
nales y a los amateurs de la política, a los 
secretarios municipales, a los dirigentes, 
a los partidos y a los ministros, subsecre-
tarios y parlamentarios...Propuestas y su-
gerencias de buen sentido, de comporta-
miento, de actitudes, que el autor confiesa 
que siguió durante su etapa de asesor en 
Bolonia y vicepresidente de la Provincia.

7. Concluyo transcribiendo los últimos 
párrafos del libro de Vandelli que contie-
nen un resumen de sus propuestas (for-
malmente dirigidas a los representantes 
del poder central), todas ellas enmarcadas 
en los tiempos posteriores a la reforma de 
1993 que instauraba la elección directa de 
los Alcaldes y que, al margen de esa re-
ferencia a la elección directa, me parecen 
de suma utilidad también para los actuales 
problemas de gobierno (y no solo locales) 
en nuestro país:

  Los administradores (y en primer lugar, 
los alcaldes) están llamados, hoy, a dar 
respuestas cada vez más concretas y efi-
cientes a las exigencias de las colectivi-
dades administrativas. Y deben hacer-
lo en el marco de las estrecheces de los 
tiempos impuestos por un mandato de-
masiado breve, utilizando recursos in-
adecuados, orientándose en una selva 
de normas fragmentadas y contradicto-
rias, sujetándose cotidianamente a una 
tupida red de controles de las más di-
versas especies, corriendo el riesgo de 
responsabilidades civiles, administrati-
vas, contables: moviéndose, en definiti-
va, en un marco de exigencias que pue-
den ser incluso penales pero que son, 
sobre todo, urgencias administrativas, 
financieras y organizativas.

  Liberadlos, pues, de estas urgencias; 
completad coherentemente la reforma, 
atribuid poderes adecuados a los alcal-
des, colocadles en un marco de leyes 
claras y ciertas.

  Y hacedlo rápido, si es posible. Por-
que la elección directa de los alcaldes 
ha generado expectativas demasiado 
importantes, ha dado a los italianos la 
impresión de que es posible hacer re-
formas, la sensación de que las institu-
ciones no son irrecuperables.

  Poned a los alcaldes elegidos por el 
pueblo en condiciones de actuar. No 
consintáis que sobre la primera y, has-
ta ahora, más feliz de las reformas, 
pueda caer el peso del desencanto y la 
frustración.

Antonio Embid Irujo


