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Introducción:

Se presenta a continuación los valores que expresaron los informantes de los cuatro partidos
entrevistados al ser preguntados por la participación política ciudadana en la vida local de Linares
(Jaén).  Como se explicará más extendido más adelante el  objetivo era conocer la visión de los
políticos sobre la ciudad pero en esta introducción quiero exponer que me impulsó a realizar dicha
tarea de cara al TFG, a saber: este trabajo decidí llevarlo a cabo bajo la influencia de un profesor de
la Universidad de Granada que comentó en alguna ocasión durante sus clases que los antropólogos
también podían y debían estudiar las élites, no sólo grupos subalternos. Fui perfilando la propuesta,
pasando por distintos temas de estudio hasta llegar a las élites políticas locales de dicha ciudad.

Por último mencionar que la elección de dicha ciudad no  es baladí, aleatoria ni caprichosa.
Nací y me crié allí hasta que me marché a Granada a estudiar esta disciplina. A esto se debe añadir
también que otro motivo de elección de dicho municipio fue que presupuse, tal vez demasiado
ligeramente, el fácil acceso a los informantes para poder entrevistarles ya que conocía a algunos de
los concejales de dichas organizaciones (vecinos, antiguos profesores del instituto).  Debo aclarar
que nunca hubo grandes problemas para poder realizar las entrevistas. Con lo dicho y sin más
demora estamos ya en disposición de poder abordar el trabajo.

Contexto:

La ciudad de Linares, donde se centra esta investigación, se encuentra en el norte de la
provincia de Jaén. Más exactamente: "En el nordeste de Andalucía, en el cuadrante noroccidental de
la provincia de Jaén. Su extensión superficial es de 197,92 Km²; su altitud oscila entre los 265 y los
560 metros" (Rodriguez Guzmán, 2011: 23; Nota al pie). A nivel demográfico se caracteriza porque
ha  ido  perdiendo  población  de  manera  continuada  desde  2008  hasta  la  actualidad  como
consecuencia de la crisis (que la ciudad ya arrastraba de antes de la de 2007) y la falta de trabajo.

Es importante destacar y tener siempre presente a lo largo de este ensayo la excepcionalidad
linarense. Ésta consiste en que el gran desarrollo industrial es única en una provincia por lo demás
dominado  por  la  agricultura  del  olivar.  Esto  hace  difícil  encajar  a  esta  ciudad  las  categorías
económicas, políticas, sociales y mentales relacionadas con el entorno rural tradicional, es decir, los
estamentos,  una  aristocracia  desarrollada.  En  el  campo giennense  la  característica  de  una  gran
concentración de la propiedad de la tierra en unas pocas manos de terratenientes, provocando una
clara y acentuada división social y de clases sociales (Cuesta Ávila, 2003: 62-74). 

Una actividad económica importante de la ciudad fue la minera. Ésta supuso un cambio para
la comarca, de ser claramente rural llegó a ser industrial y minero a mediados del XIX (Guzmán
Rodriguez, 2011: 26). A partir de la entrada de capitales alemanes, franceses e ingleses en  1870 la
explotación minera pasa a hacerse de manera intensiva. Con el aumento de la producción minera se
produce  también  un grandísimo aumento  de  la  población  con personas  procedentes  de  distinto
puntos tanto de la provincia de Jaén como de fuera que hay autores que consideran que esto es
importante para poder entender la mentalidad de los linarenses. 

Dando un pequeño salto en el tiempo la decadencia minera empieza a principios del siglo
XX  aunque  la  explotación  se  mantendría  con  altibajos  hasta  mediados  del  siglo  dependiendo
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siempre de las oscilaciones del precio del pomo en el mercado internacional  

Así, la población activa linarense ocupada en las minas y canteras era del 15,47% en 1960,
para reducirse a tan solo el 3,9% en 1975. El cierre de las ultimas minas se conoció entrada la
década de los 90. La creación de Santana trató de paliar esta situación (Ibidem). 

En el plano económico es una constante la mención en las entrevistas al cierre de la empresa
SANTANA Motor, esta empresa daba un número importante de puestos de trabajo a los linarenses
Algunos datos importantes a destacar son: primero que se fundó en 1955 a raíz del plan Jaén de
1953; en 1982 se firma un pacto con la empresa nipona Suzuki que duraría hasta 1994 cuando esta
abandona la planta por los malos resultados económicos; en ese momento pasa a propiedad pública
a través de la empres pública de la Junta de Andalucía SOPREA (Guzmán Rodriguez, 2011: 22-23).
En la actualidad las instalaciones dónde se ubicara SANTANA Motor siguen siendo propiedad de la
Junta de Andalucía, lo que crea tensiones entre la administración local y la autonómica hasta su
definitivo cierre hace unos meses.

En cuánto a la participación política en los últimos comicios municipales (del 2015) hubo
una abstención del 45´18% y un 55´82 de participación política. Visto en perspectiva desde los
comicios de 2003, 2007 y 2011 la participación política ha rondado en torno al 60%. Siendo más
exacto 2003 alcanzó su cenit con el 61% de participación mientras que en 2007 se quedó en el 56%,
cayendo hasta el 55% en los último comicios como ya se ha visto, siendo el resultado más bajo en
lo que va de siglo en las citas electorales que se han celebrado.

-La figura del Linarense

Una vez que hemos expuesto sucintamente el contexto histórico en el que se desarrolla la
ciudad  sobre  la  que  versa  este  trabajo,  es  interesante  mencionar,  también  a  nivel  histórico,  la
influencia  que  esto  ha  tenido  sobre  la  concepción  del  mundo  de  sus  habitantes,  es  decir,  su
mentalidad. En estrecha relación con este trabajo cabe destacar dos aspectos entre otros muchos
también muy interesantes. 

El primero está relacionado con la situación que se ha comentado en el apartado anterior, de
una vida inestable y dura que conlleva la explotación minera y la inestabilidad producida por el
cierre de Santana es lo que provoca según algunos autores una mentalidad de vivir al día:

 La improvisación, el apaño, el chapuz son prácticas frecuentes que dan cuenta de esta
mentalidad en el  arreglo inmediato,  hecho para ir  tirando, reflejando con ello cierta
incapacidad para pensar a largo plazo (Cuesta Ávila, 2003: 58).

En este  mismo camino, este autor  afirma que debido a la  falta  de una aristocracia bien
asentadas en la ciudad y un obrero vinculado a las minas que desapareció con ellas y al  nivel
económico alcanzado por los trabajadores de Santana se ha pasado de una cultura del despilfarro al
lujoso gasto “burgués” (Cuesta Ávila, 2003: 57).

Las entrevistas y el contexto concreto en el que se realizó cada una

Las entrevistas fueron realizadas en la Navidad del curso escolar 2016-2017. Se pretendía
conocer  la  visión  que  tenían  los  representantes  políticos  locales  de  los  partidos  con  presencia
institucional  en  el  ayuntamiento  de  Linares  en  torno  a  cuatro  temas:  ecología,  economía,
participación  ciudadana  y  administraciones  con  el  fin  de  hacer  un  análisis  comparado  de  las
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mismas.  De  estos  cuatro  apartados  he  centrado  ahora  la  atención  en  el  tercero,  participación
ciudadana, por ser el más interesante para el fin de este trabajo. 

 Éstas fueron hechas a cuatro concejales (representantes locales) de cuatro partidos distintos,
a saber: IU, CILUS (Ciudadanos Libres Unidos), C´s y el teniente alcalde del PSOE. En primer
lugar se va a comentar brevemente el lugar en el que fueron hechas las entrevistas, el día y ciertas
anotaciones apuntadas en el cuaderno de campo que ayudarán a contextualizar el ambiente en el que
se produjo este discurso. Empezando por la última de las entrevista, al teniente alcalde, se realizó en
su despacho el 29-12-2016, es una habitación grande con dos mesas, una alargada para reuniones y
otra de oficina, también grande, era de madera buena y robusta. En el despacho hay fotografías del
Rey (Felipe VI), Pablo Iglesias (El fundador del PSOE), un plano de Linares y las banderas de UE,
España y Linares.

En cuanto al representante de IU, fue la primera de las reuniones, se realizó en un local que
tenía el partido al lado del Ayuntamiento en la derecha del mismo en una pequeña calle de unos diez
metros de larga pero muy ancha en el centro de la ciudad el día 18-12-2016. La sala es pequeña con
varias mesas y una grande donde se pueden sentar varias personas alrededor:

 La entrevista se realiza sin ningún problema. Es fácil y cómoda de realizar porque con
la primera pregunta de cada bloque las responde a todas con su pregunta así que sólo es
necesario cuatro o cinco preguntas para realizar toda la entrevista. Al terminar me pasa
los números de tlf de CILUS, el primer teniente alcalde del PSOE y el PP ("muy a su
pesar" como él dice con ironía) (Nota del cuaderno de campo).

La entrevista al representante de CILUS se realizó en una cafetería céntrica de la ciudad,
mientras tomábamos un café. Antes de empezar me preguntó sobre que versaba el trabajo y que
quería leer la entrevista transcrita y el trabajo final [fue el único que me pidió esto]. Nos juntamos
para conversar el 29-12-2016.

Por  último mencionar  la  entrevista  al  concejal  del  partido  naranja  (Ciudadanos).  Fue la
primera que se realizó para ese trabajo. El día acordado fue el 5-2-2016 en la que en ese momento
era la sede del grupo municipal de dicho partido situada en la biblioteca municipal. Aunque la nota
del cuaderno de campo aquí citada es larga, considero que es importante ponerla entera:

Es a las 11 de la mañana en la Biblioteca Municipal [Antiguo Banco de España, sede
también de la UNED [Segunda planta],  de grupos de lectura y de servicios sociales
psicológicos] en la tercera planta, se pasa por una puerta a la izquierda justo antes de
entrar  por  una  puerta  rotatoria  que  da  a  la  biblioteca  propiamente.  Es  un  sitio
cochambroso, mal iluminado, mal mantenido y estrecho. Las escaleras son estrechas,
pintadas de color verde y pastel. Este partido a colocado unas pegatinas suyas justo en la
puerta donde está situado su grupo municipal, la puerta también es de color pastel, vieja,
así es más fácil identificarlos. Una vez que se abre da a un pasillo igualmente estrecho,
cochambroso y color pastel pero mejor iluminado. Al lado derecho de la puerta nada
más empezar el pasillo hay un armario empotrado. Hay varias puertas más a lo largo del
pasillo, una son los cuartos de baño y enfrente de los mismo está la habitación donde
hago la entrevista que igualmente tiene pegatinas con el logo de Ciudadanos. La sala
donde se realiza la entrevista es espaciosa con dos mesas de oficina, una la de David
[más abajo] y otra la de Salvador [más arriba]. Hay un contraste entre las paredes y el
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suelo viejo y los ordenadores, mesas e instalación eléctrica nuevas, me parece curioso,
pienso que los metieron ahí porque no sabían qué hacer con ellos y han adaptado de
forma regular ese cochambroso sitio para que ellos pudieran usarlo (Nota del cuaderno
de campo) 

Los valores inferidos de estas cuatro entrevistas

En este apartado concreto ya se llega al núcleo central de todo este trabajo: explicar los
valores  inferidos  de las  entrevistas.  Éstas  se  han agrupado y analizado en dos  bloques  por  las
similitudes que presentan en los valores que expresan. Las dos primeras están más centradas en los
contra-valores del conformismo, mientras que el segundo bloque hace más hincapié en los valores
de la responsabilidad. Las primeras corresponden a CILUS y Ciudadanos y las Segunda a PSOE e
IU.

-Primer Bloque: Los contra-valores del conformismo y el hartazgo:

Se empezará en este primer bloque por la entrevista del concejal de CILUS y después se
tratará la de Ciudadanos. De la primera se han inferido dos valores: el de la autonomía económica
[Negrita] y el del conocimiento [Cursiva]. Como contra-valores el de la no autonomía ideológica y
económica y el desinterés formado por la comodidad y la ignorancia. Él expresa esos valores de la
autonomía y el conocimiento de la siguiente manera:

Es que las asociaciones como los partidos políticos como los sindicatos debería de
financiarse en la medida de lo posible con fondos propios con actividades propias
[…] En fin que los procedimientos básicos de la democracia no se conoce. Entonces lo
primero  que  hay  que  hacer  es  que  la  gente  conozca  cuáles  son  los  mínimos
minimísimos (CILUS).

Como  se  desprende  de  esta  cita  del  informante  se  puede  inferir  que  existe  una  visión
positiva de la autonomía económica de los colectivos de la ciudad para poder llevar a cabo su
actividad  de  forma  satisfactoria.  Esto  también  se  manifestará  como  un  contra-valor,  es  decir,
criticará  la  falta  de  independencia  económica  e  ideológica.  Se  expresa  en  el  mismo tono  una
necesidad de conocimiento de los mecanismos básicos de este sistema político que a lo largo de la
entrevista se manifestará también como su opuesto, el contra-valor de la ignorancia. Es interesante
resaltar la curiosidad que supone que el concejal por CILUS lamente la falta de conocimientos de
los procedimientos  democráticos por parte de los ciudadanos ya que para desempeñar su labor
política esto no afecta al igual que tampoco lo hace para llegar al cargo mediante una elecciones.
Esto hace más importante aún profundizar en este aspecto concreto para conocer mejor aún porque
es importante para él este tipo concreto de saber.

Enlazando con estos en la siguiente cita se puede ver los contra-valor mencionados de la no
autonomía que en este caso será ideológica [En negrita] y económica [En cursiva]: 

Luego  hay  otro  problema  es  que  las  asociaciones  en  términos  generales  y  sin
querer ofender a nadie están pobladas por gente que tienen afinidades políticas
muy evidentes, entonces tampoco son una fuente clara de lo que la ciudad se debe
hacer y a parte están subvencionadas por el propio ayuntamiento que en la mayoría de
los casos además fuertemente, bueno fuertemente, a través de proyectos de cursos de
subvenciones discrecionales, que está bien porque hay que fomentar el tema asociativo
y demás pero que no se nos olvide que difícilmente una asociación va a morder la mano
que le da de comer (CILUS)
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Aquí se observa la contrapartida de lo dicho anteriormente con los valores, se puede decir
que es el negativo de una fotografía: los colectivos deben conservar una independencia con respecto
al ayuntamiento que ahora mismo no tienen pero lo interesante en la forma que lo expresa aquí es
que  además  añade  también  el  componente  ideológico,  ciertas  asociaciones  tienen  afinidades
políticas muy claras. Esto es visto como algo negativo que menoscaba la capacidad de llevar a cabo
correctamente  sus  funciones  por  ser  afines  a  un  partido  en  el  caso  de  la  ciudad  de  Linares
corresponde al PSOE. 

El último contra-valor de esta entrevista que queda por desgranar es el del desinterés que
está formado por dos aspectos: ignorancia, comodidad  [Se han destacado en negrita]: 

Entonces  hay  un  desconocimiento  muy  grande,  hay  una  ignorancia importante,
entonces es complicado,  es complicado que pueda la gente luego opinar  y tener  un
sentido crítico, entonces la gente pasa, en términos general también  se acomoda si tú
tienes una pagica y haces cuatro chapú no quieres, no te metes en grandes cuestiones,
sobrevives y ya está, que tu chiquillo se va a tener que ir porque no tiene trabajo,
pues que le vas a hacer, como el del vecino y como el del otro (CILUS)

El de la ignorancia y el de la comodidad los menciona expresamente. El contra-valor de la
ignorancia sigue el camino de lo expresado con el valor del conocimiento pero en esta ocasión lo
amplia relacionándolo con la imposibilidad de opinar sobre las cuestiones sociales debido a que no
se tiene “la cabeza lo suficientemente amueblada” para ello. El de la comodidad la forma que le da
el joven concejal a partir de cuando habla de que la gente se marcha por la falta de trabajo y lo
único  que  se  puede  hacer  es  conformarse  porque lo  hacen todos.  Está  de  forma  latente  en  el
comentario que hace, las personas aceptan la situación sin rechistar, simplemente se acomodan a
ella. Los dos forman un sólo contra-valor: el desinterés. Se ha considerado imprescindible incluirlos
en un único contra-valor por la forma en que lo expresa el informante. Este contra-valor limita
fuertemente la posibilidad de una plena participación en la vida política local de la ciudad. 

Así,  a  modo  de  recopilación,  en  esta  entrevista  el  concejal  expresa  los  valores  del
conocimiento y la autonomía económica y como contra-valores el de la no autonomía ideológica y
económica y el desinterés.

La siguiente entrevista relacionada con ésta es la del concejal de Ciudadanos. Él también
expresa  un  contra-valor  del  conformismo  pero  lo  adereza  con  el  hastío  provocado  por  un
ayuntamiento donde siempre están los mismos políticos y el mismo partido gobernando: 

Aquí en Linares además cuando tú entras en una monotonía donde llevamos 20 años,
camino de 20 años con el mismo partido gobernando, el mismo alcalde gobernando sus
concejales  prácticamente  son  los  mismos,  entras  en  una  dinámica  y  en  un  hastío,
podemos llegar a un cierto hastío en el que la gente, bueno, pasa y teniendo en cuenta
además los problemas que hay aquí , la gente está en sus problemas diarios y vemos que
no se preocupan (Ciudadanos)

La nota común en los dos políticos la pone el contra-valor del conformismo por la situación
existente y los problemas económicos. Pero este concejal le añade además desde el principio el
hastío que provoca una situación casi inmutable en la corporación municipal que va camino de dos
décadas igual. Es necesario destacar que en cierta perspectiva éste es el contra-valor principal aquí
que  está  formado por  el  conformismo porque hace  especial  hincapié  en  el  hastío  que  lleva  al
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conformismo. En este aspecto representa una diferencia con el anterior que no menciona esta falta
de cambio (El motivo radica en la diferencia de edad, el concejal de la formación naranja es mucho
más mayor que el del partido local, por lo que lleva mucho más años viendo al mismo partido en el
gobierno) pero ambas se mueven dentro de los mismos presupuestos: una falta de involucración en
la vida de la ciudad , lo que se podría denominar como incivismo. Este es el valor central sobre el
que giran todos los demás. Si se vuelve a repasar todo lo dicho hasta aquí por ambos políticos se
percibe el aroma de una crítica a los congéneres linarenses por su falta de civismo que lastra la vida
pública del municipio.

-Segundo Bloque: Los valores de la responsabilidad pública y la igualdad:

En el segundo bloque se encuentran las entrevistas a los concejales de IU y el PSOE. Se
empezará por esta última por ser la más corta de desgranar. El teniente alcalde se centra únicamente
en el valor de la responsabilidad pública: 

Nadie te dice: "Oye que esto no lo has cumplido". Nosotros por eso tenemos firmado
con las asociaciones de vecinos una serie de, lo presentamos así para las elecciones, y
firmamos unos compromisos con las asociaciones de vecinos que son los que tenemos al
final de los cuatro años, vamos allí y decimos: "se ha cumplido al 100% o al 90%". Eso
es lo que la demandas que nos hicieron, con esas demandas nos presentamos nosotros a
unas elecciones y esas son las demandas que tenemos que cumplir (PSOE)

Se puede ver en la cita que gira en torno al valor de ser responsables con las promesas
contraídas, cumplirlas y además presentar lo que se ha llevado a cabo públicamente asumiendo
responsabilidades. Es interesante percatarse de que también lleva una crítica velada, subterfugia, a
la  ciudadanía  local  por  no  involucrase,  aquí  engancha  también  con  los  dos  compañeros  de
ayuntamiento anteriores. 

En cuanto a la segunda entrevista de este bloque expresa, el concejal de IU, cuatro valores, a
saber:  Solidaridad,  libertad,  igualdad  y  representación/  responsabilidad.  En  cuanto  a  los  tres
primeros se pueden ver en la siguiente cita:

Pero sí hay unas partidas que se pueden decidir con más  libertad  en que se pueden
gastar, son partidas que se refieren sobre todo a infraestructuras, a obras determinadas
en los barrios, en las calles; entonces nosotros pensábamos que eso puede ser decidido
primero por ese, tampoco tiene que ser una cosa demasiado compleja porque se puede
usar las infraestructuras de lo que son las asociaciones de vecinos para que la gente se
reuniera, para que la gente aportara y para que se votara cuáles eran las necesidades
del barrio y que luego hubiera finalmente una votación final de manera que cada barrio
de  manera  equitativa pudiera  tener  un  presupuesto  para  gastar  un  dinero  en
determinadas necesidades del barrio o en otras cuestiones, también de cultura, no sólo
tiene que ser cosas de obras, de infraestructuras (IU).

Los valores de la libertad y la igualdad (en esta cita dice equidad) los expresa claramente.
En el caso de la libertad se refiere a una libertad económica en el sentido de poder elegir donde se
invierte el dinero público. Esta inversión son las asociaciones de vecinos quienes deciden donde se
gasta, mediante las reuniones, las aportaciones al proceso de deliberación y la toma de decisión por
parte de cada individuo. Aquí expresa un valor de solidaridad ya que se decide en conjunto teniendo
en  cuenta  las  necesidades  del  barrio;  las  propias  palabras  que  emplea  ya  denotan  este  valor:
asociaciones de vecinos, reunirse, aportar, barrio. Para poder reunirse y aportar se tiene que estar
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con más personas, preocuparse por los problemas, al igual que las asociaciones de vecinos. De aquí
se arriba a las orillas del tercer gran valor: la igualdad. Engancha primero en que este consiste en
que cada barrio  pueda tener  un presupuesto equitativo,  por lo  tanto al  igual  que la  libertad su
contenido es económico.  

En cuanto al último valor, el de la responsabilidad, se ha querido comentar a parte para
exponer las diferencias con la visión expresada por el teniente alcalde. Aquí la cita del concejal
izquierdista: 

Los concejales en este caso somos representantes que se nos vota y que tenemos una
representación y una  responsabilidad que tampoco tenemos que eludir, es decir, nos
votan para que estemos ahí, para que hagamos el trabajo de representar a los ciudadanos
y de hacer que la ciudad funcione (IU) 

En este caso responsabilidad y representación están unidos. Aquí al  igual que el  otro la
responsabilidad va ligada a rendir cuentas a una ciudadanía a la que se sirve pero además se hace
hincapié  en  que  son  representantes  electos  que  “salen”  de  la  misma  ciudadanía,  esto  sólo  es
insinuado en el anterior informante. En el informante de Izquierda Unida los políticos y su función
en la sociedad es vista más como un servicio a los ciudadanos, mientras que en el otro caso en
condiciones de igualdad, al mismo nivel que las asociaciones. En este concejal no se atisba una
crítica a la ciudadanía por su pasividad.

Si observamos ambas entrevistas con cierta distancia, llama poderosamente la atención que
el punto común en estos dos informantes es la valor del civismo: ser responsables, participar en las
asociaciones y la toma de decisiones, representar a la ciudadanía etc... 

-Tercer Bloque: las dos notas centrales:

Permitame señor lector, usted, un pequeño rodeo o más correctamente un desvío para poder
explicar este apartado de una manera satisfactoria. Me gustaría explicar el camino que recorrí hasta
llegar  a  encontrar  esa  explicación  definitiva  de  los  dos  valores  centrales.  Me  planteé  varias
explicaciones posibles con las que encontrar los valores centrales que articulaban toda la entrevista,
por ejemplo una pasaba por adaptar las ideas de Pierre Clastres de la Sociedad contra el Estado, o
los  motivos  de  la  no  participación  en  realidad  eran  formas  alternativas,  no  institucionales  ni
mediadas por el Estado de participación. El problema que me surgieron con estas perspectivas eran
que no se podían extraer de lo dicho en las entrevistas por lo tanto no eran correctas usarlas en este
caso que nos ocupan. Tras descartarlas y centrarme una vez más en los valores extraídos de las
entrevistas, considero que estos dos, explicados más abajo, son los pilares sobre los que se apoyan
todos los demás. Con lo dicho, se termina el desvío y se pasa directamente a estos dos valores.   

El  valor  y  el  contra-valor  central  que  sobrevuela  las  cuatro  entrevistas,  las  dos  notas
centrales  de   toda  la  melodía  son  el  par:  Civismo/  Incivismo.  Quiero  profundizar  lo  que  he
comentado brevemente. Estas ideas de los informantes con sus correspondientes valores se pueden
enmarcar dentro de la tradición de pensamiento republicana que surge con Aristóteles en la Antigua
Grecia,  tiene  a  Maquiavelo  uno de sus  autores  más  destacados.  Sólo  mencionar  a  dos  autores
modernos para entender mejor porque se trae aquí esta tradición de pensamiento. Basta un repaso a
la  obra  de Arendt  para constatar  su constante  énfasis  en que  la  política  es  estar  reunidos  para
abordar los problemas conjuntamente, la necesidad de ser responsables etc... (Vease Arendt, 2016:
227-269). O la propuesta de democracia participativa de Sheldon Wolin (2008: 362) 
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Este escueto bosquejo del republicanismo permite entender la gran importancia concedida a
la igualdad, la responsabilidad, la libertad y de negativamente a la falta de voluntad participativa, el
desconocimiento, el hastío. Están, los informantes, constantemente manejando los valores de esta
corriente de pensamiento, por lo tanto juzgando y valorando desde esa atalaya la actitud de los
ciudadanos/ as,  la situación económica e ideológica o las reformas necesarias para aumentar la
participación cívica en la vida local. Es pertinente afirmar que los dos valores sobre los que se
vertebran  ambos  bloques  de  entrevistas  son  los  ya  mencionados:  Civismo/  Incivismo.  Los
concejales de IU y PSOE expresan el valor del Civismo, hacen un especial énfasis en ese estar
juntos para resolver los problemas o exigir responsabilidades, mientras que CILUS y Ciudadanos se
centran en aquello que dificultad el normal funcionamiento de la comunidad política.   

Bibliografía

Arendt, H. (2016). ¿Qué es la libertad?. En  Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios
sobre la reflexión política. Ediciones Península: Barcelona.

Cuesta Ávila. R. (2003). JAPÓN EN JAÉN: BINTERSECCIONES DE IDENTIDADES EN
UN CENTRO DE PRODUCCIÓN FABRIL. Universidad Complutense de Madrid. 

Rodriguez Guzmán, C. (2011). LA GESTIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO EN SANTANA
MOTOR:  DE METALÚRGICAS  SANTANA AL PARQUE DE PROVEEDORES.  Universidad  de
Jaén.

Wolin, S. (2008). Democracia S.A. La democracia dirigida y el fantasma del totalitarismo
invertido. Katz Editores: Buenos Aires.

8


