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El curso de los recursos 

 
 
 
 
 
 
 

Tu precisas tanto de amor e sossego  
e eu preciso de um emprego  
Se mo arranjares, eu dou--  

 
Ando ao deus--  
perdido nessas ruas vou ser mais sincero,  

 
preciso de galgar as escadas do sucesso  

-me um emprego  
Arranja-me um emprego  
pode ser na tua empresa com certeza  
que eu dava conta do recado 
e para ti era um sossego  
 
  -  
   Sergio Godinho (1979) 
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77.1 Mondariz 
 
 El proceso electoral analizado en el caso de Mondariz aporta indicadores de la 

sobre los mecanismos que hacen posible este hecho. Durante el proceso electoral se 

selectivo de voto. Esta presencia no es simple oportunismo electoral sino que 

electorales tiene como contrapartida el reparto selectivo de recursos. Este reparto 
selecto responde a la paradoja que se crea entorno a la expectativa de recibir, la 
promesa de dar y lo limitado de los recursos disponibles. Los tratos de favor y, en 
especial, el caso particular de las relacione

realidades. En cierto sentido, la posibilidad de generar expectativa se convierte en un 
 

 Al proceso de toma del poder tiene que suceder su mantenimiento. Es 
necesario alimentar el social power 

clientelares se adaptan a los contextos permitiendo la permanencia de las elites 

disponibles para realizar los intercambios. Con todo, la falta de recursos no es 
suficiente para que haya relaciones clientelares. Es necesario un activo, bien 
individual o colectivo, que propicie estas relaciones. En un contexto de democracia 

a de poder, 
significados 

onar a sus 
destinatarios. -Ayata (1994: 22) 

membership, which in turn define the boundaries of exclusion in an economy of 

reparto de los recursos. 
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1996). En este sentido, es interesante el trabajo de Requejo (2000) sobre la vecina 

sistema con un fuerte endeudamiento del Ayuntamiento. Esto empuja a la 

es clientelares. De hecho, el intercambio se 

ilusiones de materializarlo. 
 

ecoll  

recursos limitados. El concepto lo tomamos de un trabajo sobre 

Citado en Horst et Miller, 2006: 11-

los tratos de favor. Este conocimiento engloba lugare
comunicativos de los tratos de favor. Para el caso de Mondariz nos proponemos 

 
1.  
2. enes municipales.  
3.  
4. 

 
 
modelo texto 

-

sobre l
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-   
 en el 

que 

repre

ella como un todo. 
 
son en el present

en el personal. Si nos atenemo
los plenos municipales son un buen indicador para medir el grado de enfrentamiento 

o por momentos tonos cercanos a la abierta 
hostilidad. En la tabla 7.1 mostramos las incidencias reflejadas en los plenos de la 
legislatura 1999-2003. Podemos apreciar como en casi dos tercios de los mismos se 
produce alguna incidencia. El primer punto del 

del gobierno. En la tabla no se incluyen lo

 
la ausencia de contestaciones del gobierno a sus preguntas, las supuestas versiones 
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TTabla 7.10 Incidentes en los plenos 1999-2003227 
 

las actas   
Incidentes 

graves incidente Total 
Nº 19 7 6 10 23 36 
% 52,28% 19,44% 16,67% 27,78% 63,89% 100% 

ropia. 
 
 

enfermos ment 228

229. Se entiende que una edil del 
PSOE pidiera al equi 230

hasta en diez plenos en esta legislatura se repitieron los incidentes graves. 
 En la mitad de los casos en los que se profieren insultos o amenazas se 

 
 El mal entendimiento que desprenden las actas se ve reforzado con los 
resultados de la suma de votaciones de las mociones en los plenos. En la extensa 

org

De el

representan el 20% de las mociones presentadas por cada uno de los partidos. Las 
mociones que no se votaron se c
mociones que no se aprueban o, en su caso, el partido que las  presenta y defiende 

rechazadas en la legislatura 1991-2003. 
 

                                                
227 Del 2 de julio 1999 al 1 de abril 2003. 
228 Ses  
229  
230  
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TTabla 7.2  
(1991-2003) 
Mociones  

Mandatos  Presentadas  Aprobadas  Denegadas  
Modif.  

 en 
parte  

A 
Estudio  

No se 
votan 

PP 
1991-1995231 1 1     
1995-
1999232 

      

1999-
2003233 

3 3     

PSOE 
1991-1995 13 2 7  1 3 
1995-1999 8 2 5   1 
1999-2003 21 5 10  2 4 

BNG 
1995-1999 33 8 17 2 4 2 
1999-2002 65 12 38 1 5 9 

BNG-PSOE 
1995-1999 1  1    
1999-2003 3  2  1  

CNG 
1995-1999 3  3    

PSOE-BNG-CNG 
1995-1999 1  1    

BNG-CNG 
1995-1999 2  2    
Total  154  33  86  3  13  19  
%  100  21,43  55,84  1,95  8,44  12,34  
Tot. opos.  150  29  86  3  13  19  
%  100  19,33  57,333 2,00  8,67  12,67  

 

 
 

                                                
231 Del 25 de noviembre de 1992 al 31 de marzo de 1995. 
232 Del 17 de junio de 1995 al 30 de abril de 1999. 
233 Del 2 agosto de 1999 al 1 de abril de 2003. 
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realidades completamente diferentes. 
otra y viceversa.  
 
Consideramos que no se explica exclusivamente por el temperamento o personalidad 

Sin despreciar dichas variables, pero consientes de lo ajenas que nos resultan por su 

 

quienes pertenecen a los favorecidos o que no cuestionan al gobierno local, y 
aquellos que, por su reiterada denuncia, significan una amenaza para la permanencia 
de las elites. En mi trabajo de campo con las personas concretas actores de estos 
hechos, he podido comprobar que una parte muy importante de los tratos de favor 

l. El 

activa y se hace visible en el momento de gestionar los recursos municipales. 
 

77.1.2.  
 Casa do Concello. 
En el mostrador pregunta por el alcalde. Un funcionario le responde preguntando si 
tiene cita. Manolo no tiene pero le comenta al funcionario que le diga al alcalde que 

ro imagina que no mucho. Manuel decide 
esperar. Coge el Faro de Vigo del mostrador y se sienta a hojear la prensa. Al cabo 

como vai todo? Bueno… tirando, xa 

entrar.  
 

a tiene un cenicero y dos o tres 
². Una de las paredes es un gran ventanal 

que da a la calle. En otra hay una estant



Tratos de favor y clientelismo en democracia 

 382 

 de caza y una foto antigua 

El-
con motivos florales. El alcalde le invita a sentarse en una de las dos sillas dispuestas 
para las visitas. 
 

… lcalde habla, Manuel permanece en silencio. Una vez 
que aquel finaliza, Manuel le comenta que tiene un problema en el vecindario. La 

trabajan. El alcalde comenta que tiene muy buenas relaciones con 

erta por 
  

 

personalmente, se compromete a satisfacer dichas necesidades.  
 

Ayuntamiento. Gracias a la amabilidad del conjunto de trabajadores de la 

erpretarse como si 
fuera un nuevo contratado municipal. De hecho, aunque no sea objeto, varias veces 

s actas 
plenarias, sirvieron para observar la cotidianeidad de la vida administrativa 
municipal.  
 

 

preelectoral, poste
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11 
Mondariz.

 

Mesas de Funcionario; 6. Mesa del Secretario; 7. Despacho. 

 Desconozco en profundidad los temas tratados en cada una de estas visitas 

diversos problemas particulares. Al sali

 
como vemos en el ejemplo ficticio.  
 

La persona que tiene un problema y lo intenta solucionar mediante una audiencia 
con el alcalde favorece la individua

 
 

 

en las visitas al consistorio constituye la mayor prueba de su funcionalidad. 
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problemas. El trato personal, en un contexto en el que las relaciones que predominan 

frecuente, la menci
 

 
77.1.3. Redes horizontales y tratos de favor. El mundo asociativo  
 icipio de estudio 
constituye un buen indicador de la existencia de tratos de favor. Acabamos de ver 
como desde el Ayuntamiento existe una tendencia a incentivar las relaciones 

 de 
.  

 

La ausencia no se debe a la contingencia de estos colectivos sino que responde a 

relaci

medida en que son potenciales generadoras de recursos y activos importantes cuando 
234.  

                                                
234 

organismos, una 

profundidad de la Historia agraria gallega cfcf
Galicia cfcf cfcf

por 

-98 (aproximadamente) apuntando las 
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Prestaremos aten
de diversas asociaciones juveniles (AJ). Al mismo tiempo, expondremos las 

estas cuestionan la labor de gobierno.  

dominado por una estructura de poder en la que son las relaciones verticales las que 

nsulta del registro de colectivos municipales al Ayuntamiento resulta 

consultando el registro que la Xunta de Galicia posee para tal fin235. En este registro 
no constan todos los colectivos mondarizanos. Una parte importante de agrupaciones 
de vecinos para desarrollar labores comunales como puede ser la limpieza de los 
riegos del agua o algunas comision
que manejamos no se corresponde con un inventario exhaustivo sino, en todo caso, 
aproximativo de la vida asociativa de Mondariz. 

asociaciones se encargan de organizar las fiestas patronales de diversas parroquias y 

trad
de actividades de entretenimiento como conciertos o meriendas. En el apartado de 

mujeres, de tiro o de trabajadores.  
TTabla 7.3  Asociaciones de Mondariz 

 AVV Asoc. Cultural AJ Com. de Fiestas Otras Total 
Con actividad 4 5236 2 6 10 24 
Sin actividad 5 5 5 -- 6237 21 
Total 9 10 7 6 16 45 

        Fuente: Xunta de Galicia. Trabajo de Cam  

 

                                                
235  
236 (2003), la incluimos entre las 
asociaciones activas. 
237 
2001 y durante el trabajo de campo no documentamos ninguna actividad suya, presumiblemente no es
operativas. 
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primeras son significativas en la medida en que incluyen entre sus objetivos la 
ino 

constituyen un revulsivo dinamizador en sus parroquias. Estos dos tipos de 

actividades 

todo, antes de 
asociaciones para el estudio de los tratos de favor y, en especial, las relaciones 
clientelares.  

constituye un elemento que resta intensidad a las relaciones clientelares ya que se 

consideramos que no es esta 

presencia de asociaciones, en esp
con los resultados electorales tal como la presencia de concejales en las parroquias. 

horizontales en nuestro objeto de estudio. 
TTabla 7.4 Asociaciones y resultados electorales del PP por parroquias (1995 -2003) 

Parroquias 1995 1999 2003 
AVV/
AJ Otras Total Concejal del PP 

 30,56 39,58 64,86  2 1 3  
Vilar 35,05 42,93 59,47 1 2 3  
Vilasobroso 50,94  55,56  50,57 2 5 7  
Queimadelos 44,44 43,68 60,00 1 0 1  
Meirol 71,81  56,64  73,29  1 2 3 X 

 54,03  52,11  64,29  2 2 4 X 
Frades 74,33  74,27  84,34  0 1 1 X 
Lougares 66,82  67,34  63,39  0 0 0 X 

 59,04  47,64 58,40 1 1 2 X 
Mouriscados 49,00 59,31  75,11  1 1 2  
Gargamala 52,05  38,40 64,53  3 2 5 X 
Mondariz 35,49 43,35 51,42 2 11 13  
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e asociaciones y presencia de concejales del PP) en 

cada una de las doce  parroquias del municipio. Los resultados electorales indican el 

peran la media de votos de ese mismo 
partido en todo el municipio. Iniciamos la secuencia de resultados en 1995 porque 

 
 Es relevante, y no nos detendremos mucho en este asunto, que las parroquias 
con menos 

hay AVV o AJ, coincidan con aquellas con un apoyo masivo al PP. Junto a estas 
dos parroqu
representadas, el apoyo al partido del gobierno supera la media municipal.  
 

 AVV fue creada en 1988 y tuvo una actividad 

 que, en resumidas cuentas, la 

nace en 1996. Meirol cuenta con tres asociaciones. La AVV se formaliza en 1999 
siendo muy activa hasta meses antes de las elecciones de 2003 cuando se desactiva 

desconocemos su actividad. 
 Estas cuatro parroquias, que presentan la mayor constancia de voto 

parroquias con concejales en el pleno municipal. De las seis parroquias que cuentan 
 

poseen AVV. Gargamala que presenta una AVV fundada en 1979 y otra en 1988 y 

n 
 

AVV y/o AJ y con un apoyo al 
partido de gobierno menor que la media del municipio. Las excepciones a esta 
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77.1.3.1 Asociaciones de vecinos 
 

 
consecuencia, les resta apoyos. En este sentido, este mismo gobierno municipal es 

Mondariz par

introducir evidencia de otros casos de AVV y AJ pertenecientes a otras parroquias 
que apoyan 
colectivos. Una vez analizada la trayectoria de estas asociaciones, aplicaremos la 

relaciones. 
 

 que hemos recolectado 

-1998) y en un litigio de 
2005238.  
 

El presidente era el sobrino del que fuera alcalde de 1944 a 1971, otro cargo 
importante fuera teniente alcalde entre 1971 y 1979 para luego presentarse por la 

si atendemos a lo exp

sino frente a un colectivo fruto del mismo si bien no connivente con el gobierno 
municipal del momento. 
 

problemas del municipio. En la consulta a los archivos recopilamos un total de cinco 

                                                
238 -

-1998) agradecemos 
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protestas formales presentadas ante el Ayuntamiento. Desde un principio, esta 
 

 
 

de 1978: una carta dirigida al subdirector de servicios sanitarios del Instituto 

incompetente en la mate
presidente, se dirige al delegado territorial de Sanidad de Pontevedra en un escrito 

denegaron la asistencia a domicilio a tres vecinos de una parroquia del municipio. En 
los sucesivos meses se produce un cruce de cartas dirigidas al gobernador civil de la 

V se desentiende ofreciendo las 
direcciones postales de los afectados, en aquel entonces emigrados en la Costa Brava. 

denunciantes desistieran de su postura cosa que consiguieron de tal forma que uno 

sucesivamente. 
 

visita del alcalde, el director del centro y un represe

evidencian el enfrentamiento que estas dos instituciones vivie

 
 Estas dos grand
estado de las carreteras de acceso a la villa, el puente romano de Cernadela o el 

 

de lista por la UCD en las elecciones municipales de 1979, lista que se enfrentaba a 
la del alcalde. De la misma manera, quien fuera su 
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PSG-

s posteriores. 
 

Mondariz y constituir una plataforma desde la que la vecindad pudiera expresar sus 
pr

7.1). Los objetivos de la 

 
 

nacimientos vivientes en Navidad comenzados por la mencionada AJ, organizan el 

guitarra y gimnasia o organizan una rondalla de cuerda. Su actividad se hace notar y, 
el visionado de mate

 
 

sidenta de esta segunda etapa no duda en 
afirmar que  

 
 Las relaciones entre unos y otros no son de mutua correspondencia. Veamos 

 

reparto de recursos se asienta de manera importante en los tratos de favor en las 

rias para 
 

 permiso para la 

cuerda impulsada desde el colectivo vecinal tiene que ensayar en el municipio 
n de 

fondos para actividades, en principio, inocentes, no es explicable desde el punto de 
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Junto con las actividades de dinami

-1979, 

ostrando su 

r

vertedero por parte del matadero municipal en noviembre de 1994.  
Colaboraron con el grupo ecologista ADENCO, de la comarca de O 

Condado, s
una pancarta en el centro de la villa. Durante 1994 y 1995 se inic

2002-
puntos del municipio (imagen 7.2). Estas actividades coinciden en gran medida con 

mociones peticiones similares. 
 

 

or en el reparto de recursos. 

al, la primera presidenta 
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 Image  
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colectivo que cuestiona mediante sus denuncias la labor del gobierno municipal. 
Entre las filas de la AVV podemos encontrar a varios concejales del PSOE. Quien 

-1998. La president

en los comicios de 2003 y 

cabeza de lista del BNG en esos mismos comicios. Consideramos que las 
 lo 

suficientemente esclarecedoras.  

gobierno municipal a conceder ayudas o a apoyar algunas de las reivindicaciones del 
colectivo. La estrategia de aislar las acciones de la AVV no termina en las sucesivas 
negativas apuntadas. Volvamos por un momento la mirada hacia las consecuencias 

 

emicc
cuestione la estructura de poder establecido. El vocablo se convierte en una palabra 

egitimar la 
 

esquema.  Una de las justificaciones del gobierno municipal para no conceder ayudas 
concepto no 

 

 
O que las  

 
tica, entendida como 

partidaria, se utiliza como arma de ataque o defensa ante el cuestionamiento de la 
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labor municipal239. Esto supone rechazar las relaciones colectivas, por lo tanto con 

-Castromao. Esta 

viviente y participa en actividades organizadas por el Ayuntamiento. Si nos fijamos 

Galegas y quien conti

pudimos observar como en las actividades estivales organizadas por el municipio es 
-Castromao la que participa y los actos son  presentados por 

miembros del gobierno local.   

el Valedor do Pobo y el Consello de Contas de Galicia, organismos vinculados a la 
Xunta de Galicia, una denuncia por el trato discriminatorio recibido por parte del 

-
 queja no se hicieron 

 
La denuncia 

-

en el ayuntamiento y el denunciante aporta pruebas documentales (recortes de 
prensa y programas y publicidad de actividades) de tres eventos en las que figura 
CEAR-Castromao como organizador y el Ayuntamient

on 

                                                
239 En octubre de 2007 se celebra un concierto en el Centro Social e Cultural de Saxamonde (Redondela) del 

, 
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…) 
 

Es decir, que ante una misma situaci

modus operandi del gobierno municipal cambia. Esta diferencia se entiende 
por la 

relaciones de tipo clientelar. Se establece un intercambio de recursos instrumentales 
(subvenciones y, en el caso del presidente, empleo en el municipio para una hija) por 
otros expresivos (actuaciones en las celebraciones municipales, apoyo de alguno de 

un c

extiende en el tiempo creando dependencia (en este caso de tipo material para la 
 

instrumentos y desplazamientos y, por parte del Ayuntamiento, para contar con una 

que se demuestra en la disponibilidad del grupo para actuar para el Ayuntamiento. 

argumentando que el primero es variable en los contextos y que el segundo puede 

CEAR-Castromao no incurre en ninguna ilegalidad. Este supuesto se contempla en 
la Ley General de Subvenciones y la Ordenanza General de Subvenciones aprobada 

n contenidos en dichos 

 
El caso de otras AAVV coincide a grandes rasgos con lo narrado hasta el 

momento. En la parroquia de Queimadelos se crea la AVV Carballo da Armada en 

una parroquia con un censo electoral de 90 individuos. Pero, al mismo tiempo, sus 
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que solucionar los problemas argumentan de una parte. 
 En este caso, podemos observar como la AVV Carballo da Armada nace 
para ser contrapunto a la gest
candidato de PSG-

parroquia se entienden mejor en este c

Ayuntamiento. El ex-  

 
  
propio poder que anatematiza su ejercicio. En la actualidad, pese a las coincidencias 

mismos usos sociales o, me  
 
77.1.3.2 Asociaciones Juveniles 
 Si nos centramos en las asociaciones juveniles (AJ), observamos una realidad 
pareja. En el registro consultado encontramos un total de siete AJ de las que en el 

El resto de AJ no cuenta con un relevo generacional que permita su continuidad. En 
nuestro estudio hemos profundizado en cuatro de estas asociaciones (Mondariz, 

Vilasobroso, no las mencionaremos ya que desconocemos en profundidad su 

 
 
denuncia de problemas de las parroquias. Las actividades son muy parecidas: 
c

semanas culturales antes de las fiestas parroquiales donde se combinan exposiciones 
de fotos a 240. Este tipo de 

                                                
240 El trabajo. 
Normalmente son reuniones donde se canta, baila y tocan diversos instrumentos. Una copla popular define 
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eventos tiene una acogida muy positiva por parte de la vecindad hasta tal punto que 
 

(tractores) y un par

actividad y existencia de la AJ. Junto a estas actividades, encontramos otras de 
co-

 
escribir y representar varias obras de teatro. 
 

 
   

 
 Con todo, las relaciones con el gobierno municipal no han sido siempre 
fluidas. Dos de estas organ
personas que llegaron a ser concejales del BNG241. Esto supuso que, desde un 

                                                                                                                                          
e celebran en diversas zonas recuperados por los vecinos y asociaciones 

culturales. 
241 -fundadores fue 

candidato por el PP. 
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ades que 
tampoco eran promovidas desde el gobierno local. Gracias a esta oferta de ocio 
cuentan con el apoyo popular de cada parroquia. 
 

 
circulares en protesta por el mal estado de una carretera. Estas circunstancias, 
sumadas a la negativa del presidente a formar parte de las listas electorales del PP y 

 
 Las suspicacias del poder local respecto 
de constituir elementos dinamizadores de las parroquias que por constituir frentes 

estructuras horizontales en un 

apoyo mayoritario de los habitantes de las parroquias arropa y alimenta su 
 a la falta de 

 

las entrevistas realizadas fue la 

grupo de personas cuando no individuos, cabezas de las asociaciones, para la 

de funciones reproduciendo, de forma inconsciente, el modelo particularista de 
. Es decir, depositar el peso de la 

la euforia  inicial, en una o dos personas es similar a la responsabilidad otorgada a los 
intermediarios tradicionales. Un presidente de una AJ comenta que sus convecinos 
le otorgaban el cargo de presidente de la juventud, en cierto sentido real. Esta 

organizaciones vulnerables. 
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an poca 

no cuestionen las relaciones clientelares, ni ninguno de sus cuadros dirigentes se 

 al 

 
 

 A comienzos de los 1980, en Mondariz se impone una especie de silencio de 
omicios electorales 

desaparece tras el apoyo que parte de UCD da al gobierno local; la intentona 

uturo PP, 

sa, a 

del PSOE en 1982 constituyen indicadores de un aire nuevo o renovado que se 
 

 En este contexto, un grupo de adolescentes apoyados por algunos profesores 

una sola actividad se conv
242

fundadores: 

 

 
diferentes 

de las obras representadas. Estos textos, de los que no conocemos documentos 

                                                
242 

ulta a su 
archivo personal. 
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o 
 

 
 

 
  

 
 

reis. E 
 

 En ediciones posteriores de la cabalgata, dejaron de repartir regalos por el 
. 

Tod  
 

o tiene 
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A principios de los 80 en Galicia se organizan importantes movilizaciones 

desde el ecologismo denunciando los vertidos de residuos radioactivos en la fosa 

 

Margaret Tatcher] 
-1985. Unha calor na Praza..

 
 

cabalgatas y las obras de teatro. Las fechas que apuntan los informantes no coinciden 

previos a los citados. 
 las 

-EG como 

-EG de tal forma que varios miembros 
de la AJ perte  

 

 

ulos, un editorial y un espacio de breves datos de historia local. El 

tica a unas actuaciones en una parroquia del municipio vecino. 
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Nos interesa resaltar la presencia de un recuadro con el resultado de las elecciones 
municipales de 1987. Figuran como colaboradores un total de 14 personas. Es una 

rto aire de inconformidad expresado en la presencia de 
 

-EG posiciona 

municipal.  

[alcalde]  porque eramos inimigos declarados. Ese ano queriamos 

non nos deixaba a sala de festa [de propiedad particular del 
alcalde]. Ao final tivo que deixarnos a  

 
problemas para reunirse en la biblioteca porque no les dejaban la llave del local. Tal 

que en las posteriores AJ, el apoyo popular era amplio.  

que es en muchos aspectos precursor y consecuencia d

 
Hemos dicho que como individuos, miembros de la AJ, formaron parte de la 

En el periodo 1987-
PSG-EG, BNG, PSOE y CNG.  

presidente formal. 
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 Para acabar con este tema, queremos resaltar que 

y, en general, de trato de favor, de la labor de las asociaciones. En los diversos 
boletines del BNG y PSOE podemos encontrar numerosas denuncias de 

de estos colectivos para nuestro objeto de estudio.  

.  
 

  
 Un recurso intercambiado e

las partes. Consideramos que el debate no se debe de dar en el campo de las 
como plantea Requejo (2000: 74), sino 

 
 es e ilegales, habiendo casos de 
alegalidad, es permeable y, en todo caso, adjetiva respecto a nuestro objeto de 

telas en el que el recurso 

tanto, relaciones.   
 
permanencia de las elites locales por su capacidad de fijar lealtades. En un contexto, 

io. Si bien existe 
un alto grado de temporalidad en las concesiones, las posibilidades de un trabajo 
estival relativamente bien pagado son muy bajas en el municipio y el Ayuntamiento 

 
 Queremos dej
parte del gobierno local, ni evaluamos su necesidad. Simplemente nos centramos en 

mismos. Tal como veremos, 

trabajadores temporales denominados GR
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243 contratado cada periodo estival desde 1997 a 2003. Analizaremos la 
procedencia de los componentes de las diferentes promociones al mismo tiempo que 

ende la necesidad 

clientela244. 
 

 GIR  

s

 El Ayuntamiento de Mondariz se adscribe a estos programas solicitando la 

GRUMIR.  
 Como hemos afirmado, lo relevante de este punto es el procedimiento de 

del PSOE de 1988 mencionan el tema directamente. Las denuncias son continuas. El 
BNG critica que los grupos de la 

245

246 en 
la que proponen cuatro propuestas para la contrataci
programa de necesidades. 2) Publicidad en las ofertas.  3) Bases permanentes. 4) 

aprueba todos los puntos menos el cuarto que no recibe el apoyo del equipo de 
gobierno.  

247. Las denuncias de los dos partidos de 

                                                
243 

 
244 s razones 
de respeto a la privacidad no desvelaremos ninguna identidad de las personas contratadas. 
245  
246  
247  
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boleti

 

forman parte de los t

trato de favor podemos asociar dicho intercambio. En primer lugar, relacionaremos a 

y completa del periodo 1997-2  
 
TTabla 7.5 Residencia de los miembros del GRUMIR (1997-2000) 

 PARROQUIAS  
I II III IV V VI Desconocida Total 

1997 2 5 1 2 1 0 1 12 
1998 2 4 2 0 1 1 1 11 
1999 2 2 1 2 1 1 0 9 
2000 1 5 1 1 1 0 0 9 
Total 7 17 5 5 4 2 2 41 

% 17,1% 41,5% 12,2% 12,2% 9,6% 4,9% 4,9% 100% 
 

 
En la tabla 7.5 podemos apreciar como los contratos del GRUMIR tienen una 

rios de 

diversas parroquias pero, observando la tabla, la realidad es diferente. Vemos como 

contratada en estos grupos.  

inencia 

vemos como las parroquias I y II coinciden con parroquias con concejales en el 

VI) cuentan con concejales electos.  
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tre la presencia de 

hora de realizar contrataciones. Esto es posible en la medida que los mecanismos de 

 de 
tratos de favor.  

repiten por lo menos una vez. La fidelidad, recurso expresivo, es un elemento 

empresa, las posibilidades de ser contratado otra vez o renovado el contrato son 
mayores. En este sentido, esta variable nos indica poco sobre posibles relaciones 
clientelares. 

de fa

municipal. Para determinar las posibles conexiones hemos realizado un sencillo 
ejercicio de cruzamiento de da

de apoderados en diversas elecciones248. Comparamos la plantilla a la altura de 
septiembre del 2000. 

 
  

Plantilla  % 
Apoderados 12 24 
Familiares249 6 12 
Resto 32 64 
Total 50 100 

     

                                                
248 
gallegas de 1997 y generales de 1996. La base de datos se reduce a estas elecciones porque en el archivo de los 

 jueza del juzgado nº 2. 
249 Se trata de familiares de primer grado. 



Tratos de favor y clientelismo en democracia 

 407 

 En la tabla 7.6 se puede apreciar como las conexiones entre la plantilla 
municipal y los apoderados son notables. Un 36% de los empleados forma parte de 

apoderados de las diferentes elecciones y, sobre todo, porque no contamos con 

 
 
gobierno es un indicador de la presencia de relaciones de favor que se ven reforzadas 

 electorales tal y como hemos 
analizado. Los datos que analizamos presentan un sesgo por defecto, dada la falta de 

conexiones son lo suficientemente significativas como para poder afirmar que la 

ratificar nuestros resultados. 
 o intercambiado bajo criterios de 

concejales en la plantilla del GRUMIR con el establecimiento de relaciones 
clientelares. La naturaleza temporal de estos puestos de trabajo le concede un 

n la 
Plaza y aparece una camioneta con una escalera, varias pancartas y hombres  en el 

camioneta y bajaron dando voces, riendo y haciendo bromas. En la terraza del bar 
esperaba el candidato que los animaba. La camioneta era propiedad del 
Ayuntamiento y varias de las personas que se bajaron de ella, trabajadores 

relaciones clientelares. 
 
77.1.5. Reparto de otros recursos y bienes municipales  
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 En lo que sigue continuaremos con los ejemplos de reparto selectivo de 
recursos. En 
de los alcaldes de barrio se desplaza hacia los concejales. Esto es cierto pero no 

 

ica con un habitante de una parroquia, 
la casa donde estuviera instalado el aparato se encargaba de transmitir el mensaje o 

implica el conocimiento de las llamadas recibidas y emitidas por parte de la familia 

 
En las actas municipales encontramos la as

250

en otros tantos  domicilios. En las actas consta la identidad de los responsables de los 
interesantes relaciones.  

 
TTabla 7.  

(1982-1984) 

 
Alcalde 

de 
barrio 

Candidato
251 

Candidato 
de otras 

formaciones 

Edil en el 
franquismo Parent. Descon. Total 

Num.º 
Telf. 

4 2 1 3 1 4 16 

 

 
 
son incuestionables. Los alcaldes de barrio son designados directamente por el alcalde 
municipal y figuran un total de cuatro. Un quinto alcalde de barrio se incluye en el 

                                                
250 
104, 169-170). 
251 . Intermitentemente han sido candidatos 
desde 1979 hasta 2003. 
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antiguos concejales franquistas lo cual nos indica la continuidad de ciertas elites. En 
el apartado de parentesco figura una persona que es hermana de un concejal de la 

formaciones, es una persona que fue concejal en 1979 por UCD y que 

PP en 199
 

 
poca trascendencia, constituye un claro indicador de los criterios de reparto de los 

y las actas plenarias. Si bien la informa
partidista, la coincidencia en el relato de varios hechos en boca de diferentes 

de las relaciones de favor (Roniger, 1994: 10). 
 
reiteradamente preguntas sobre el uso de la maquinaria municipal. La pala 

252 
en la que piden el cese de uno de los concejales del equipo de gobierno, incluyen 
como motivo el uso particular de la pala municipal. Dicho concejal es constructor. La 

253. Una concejala del  
 

 El uso del garaje municipal por parte de particulares fuera del horario de 
trabajo es causa de varias preguntas en los plenos254

255. En la 

obse

repiten en los boletines donde acusan al gobierno municipal de favoritismos y 
 

 

 De todas maneras, consideramos que un repaso a estos 

                                                
252  
253  
254 de 1999. 
255  
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relaciones clientelares y, en consecuencia  
 Las fuentes referidas anteriormente ofrecen lo que suponemos un rico campo 

empo, el generalizado 

mantenimiento, mediante los tratos de favor, de la elite local. 
 Con todo, el caso de Mondariz no se corresponde con un modelo de 

viviendas existentes en el municipio en 1991 y en 2001 podremos visualizar el 
movimiento constructor en Monda

viviendas256

masiva, aunque si que puede selectiva, de licencias de obras como ocurre en la 
cabecera de comarca, Ponteareas (Requejo, 2000: 93-104). Este autor realiza un 

elares. 
 

que, seguram

intercambios. Las 
presupuesto mantener las relaciones clientelares activas. Se trata de un reparto 

 
 
77.1.6 Sumario 
  Consideramos que los datos aportados son suficientes como para poder 
afirmar que el reparto de, cuando menos una parte de los recursos y bienes 

ntercambio producido crea 
lealtades que se prolongan en el tiempo y de los cuales, los procesos electorales, son 
periodos en los que se activan y visualizan con mayor claridad. El reparto selectivo 

contrataciones, posiblemente el bien mejor valorado, se vinculan en un alto grado a 

                                                
256 IGE. 



Tratos de favor y clientelismo en democracia 

 411 

s de apoderados en 

 eso, 

expresando una lealtad firme a su candidato. Sin menospreciar su conciencia 

 
 

l 

de recursos y bienes municipales. El conocimiento del acceso a los recursos y sus 

el fe  
 

plenamente de los recursos municipales. Esto nos demuestra que las relaciones 

este sentido, podemos afirmar que existe un intercambio negativo para quien 
cuestione las relaciones de poder establecido. 
  

reparto de recursos. Esta persona comentaba que  
 o clientelismo... unha cousa leva a outra. Sempre o 

 
 El Ayuntamiento es pensado c

un grupo ligado al gobierno municipal. Esta persona reconoce con normalidad que su 

A  
 uficiencia de la 

tratos de favor. Los recursos que maneja el gobierno municipal provienen de 
de 

subvenciones no se entiende sin las relaciones entre el alcalde y el presidente de la 
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en el nivel municipal, sino que enlaza con estratos superiores que redistribuyen 
r

Solidariedade en el periodo del tripartito (1987-
Local con la entrada d
tanto en uno como en otro periodo, los criterios de reparto de recursos entre los 

-electorales sobre otras como la renta per 

de la necesidad de combi
clientelares. 
 
 
77.2 Pias-  
 
 

ocupar una pla
personas de la directiva del centro. El director no se encuentra entre este grupo de 

El procedimie

final. Acabado el proceso, las candidatas hablan en el exterior del centro y sale el 
tema de las cunhass
tienes alguna influencia no hay nada que hacer! Son frases que se repiten. Una de las 
aspirantes al empleo asegura con cierta vehemencia que si es por cunhas, ella tiene 

social, las otras dos pretendientes dan por concedido el puesto de trabajo, tal y como 
pregonaba nuestra protagonista.  
 Un recurso como es el empleo, en un contexto de cierta escasez y con un 

per

cual no 
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intercambio d  
 

director del centro que una de las 

 
i

anterioridad. 
 El director estaba dispuesto a conceder el empleo a la candidata del alcalde. 

 de objetivo un proceso con final 
negociado. El desenlace del caso se ve frustrado por la imprudencia de la 

, sino en la de 

 al 
descubierto.  
 

estructural en el esquema institucional local. La expectativa de acceder a ciertos 

cunhas, todo puesto en la 

criterio
-JF se cimienta 

-
electoral de la p

visto en parte, en las alianzas 
y expectativa de favor en el trato, se entrecruzan en el entramado de reparto de 
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as y personales entre los diferentes niveles de 
 

 

aparenta guardar no seu interior determinados caminhos que proporcionam, a quem 

de Creta, construido a conciencia por 
quien 
de los caminos informales que recorre un presidente de Junta o un ciudadano dentro 

no es aplicable en las relaciones de favor ya que no se trata solamente de una visita 
de ida y vuelta. El favor implica una ida y u

status quo de la 
biantes y desconocidas condiciones 

a podido conseguirlo. La 

conocer el camino del entramado, sino el juego de complicidades que permiten 
acceder a los recursos evitando entrar en el laberinto. 
 
hace el propio Ruivo (1993: 41) para diferenciarlo del Estado formal aparentemente 
ajeno a las relaciones que establecen s

ro, em que se movem as 
 

 

 comenzamos nuestro recorrido. 
 
77.2.1 Condicionantes administrativos, caminos negociados  
 

organ
recursos generados, de escasez de recursos para llevar a cabo las obligaciones 
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simple trato formal entre la parroquia y el municipio no es suficiente para alcanzar 

los sistemas son el resultad -
136). 
 Las JF viven (o sufren) una gran paradoja. Por una banda, constituyen parte 

sumamos la AF,  pero, por la otra, tienen serias carencias en su financiamiento. Las 

bienes propios, limpieza de caminos y 

los residentes de la parroquia o elaborar el censo electoral (Santos, 1995: 78-79). 
 A la vera de estas funciones, su capacidad de autofinanciamiento es limitada 
y muy variada de unas parroquias a otras. Los propios recursos que genera la 
parroquia provienen del cobro de varios servicios como el cementerio o el agua y de 

superiores, en especial del Ayuntamiento y el Estado. Del primero reciben dos tipos 
de transferencias. Una corriente, que es una cantidad fija dedicada al mantenimiento 
de los servicios parroquiales y otra de capital, variable para proyectos de obra 

ento Local 
en 1998, es transferida directamente el Fundo de Financiamento das Freguesias 

(…) 
fases. Numa primeira, em se distribui pe

 

 
 -
deliberar y ejecutar obras y gestionar buena parte de su territorio pero dependiente 

1995: 222)257. Un presidente 

                                                
257  



Tratos de favor y clientelismo en democracia 

 416 

258

 91). En el 
nivel parroquial, las buenas relaciones con el alcalde se presentan como cruciales y a 

regidor local por parte de los diferentes presidentes de las JF, tal y como vimos en el 
-

projectos. Para tal (…) os mecanis

a: trata-se das redes de contactos e conhecimentos, com bases de 
ancoragnumas vezes precisas outras difusas, mas todas elas fazendo apelo a 
solidaridades partilhadas, com pontos-
(Ruivo, 2000:19). 
 Cuestionado un mi
Ayuntamiento contestaba que 

 

mais com ele, e 
o que as pessoas... ou ele gosta mais de uma freguesia que outra. E 
depois a maneira da gente lidar com ele. Com ele e mais os outros, 
mas principalmente o presidente. Eu tenho visto alguns de outras 
freguesias de dizer como conseguiram obras para a freguesias deles 
que havia que... o presidente de (… num 
restaurante que 

 
 
institucional y existen otras variables que explican el reparto de recursos. Hay, en el 

una expectativa generalizada de trato de favor que se 

al interc

anuales del Ayuntamiento. Este documento tiene que ser aprobado por la 
Assembleia municipal donde los presidentes de las JF son miembros natos. Esto los 

                                                
258 Piselli (1996: 337 y ss.) recoge varios testimonios de presidentes de JF que muestran similares situaciones. 
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Si por un lado su voto significa un valor para 
el gobierno en cuanto necesario para aprobar los presupuestos, la negativa del mismo 

desigual. 
 La estrategia del gobierno municipal ee
partidas contenidas en este Plano de Actividades de forma individualizada con cada 
uno de los presidentes de JF. Las reuniones citadas por parte del alcalde se centran 
en las propuestas que desde la parroquia solicitan y las posibilidades o reparto 

agentes sociales encargados de negociar tales partidas presupuestarias, se debe de 
contextualizar en las posiciones estructurales de cada uno de los organismos e 
interlocutores. Es en este contexto donde se colocan sobre la mesa variables ajenas a 
los presupuestos en sentido restrictivo. Un presidente de Junta explicaba el 

. Este testimonio se asemeja a las 
versiones de otros presidentes. 

 

Vivemos fundamentalmente 
 

insistir. . E como estava a dizer, no 

ano de 
-

Junta, limitamo-
a, 

 
 

 y la 
a para tener um bom 

relacionamentoo explica 

mostraran en las votaciones de la Assembleia municipal. Uno de los argumentos 
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diversas obras y compra de terrenos o inmuebles donde ejecutarlas. Desde la 
perspectiva de los presidentes de Junta, se critican las inversiones excesivas en ciertas 

auditori

parroquias pero, a 

voto de castigo para el gobierno municipal.  
 te al PS, 

c

proy

-
relaciones p
presidente municipal es una constante entre los mandatarios de las Juntas. Un 

Presidente como se fosse u
todo, negar recursos pero, al mismo tiempo, la necesidad de recibir apoyos. 
 

 

retomamos el proceso electoral, podremos advertir como el saludo personal del 
presidente, en funciones en esta altura, era reconocido como un elemento de 
prestigio. En la cena-mitin celebrada por el PS en un restaurante de una parroquia se 
juntaron cerca de 500 personas. El candidato llega poco antes de comenzar el acto. 
En el espacio que media entre el exterior del local y la sala-comedor saluda a la 

cuando dos personas se encuentran, sobre todo si se trata de dos hombres. En el caso 
un roce con cada mejilla una 
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un ser d

de varias secuencias vividas durante el trabajo de campo y nosotros lo vinculamos a 

recursos y aquellos que generan expectativas  de beneficio.  
 JF-

electorales que compiten en los comicios. La elecci

elecciones es un indicador de una movilidad atravesada por la insuficiencia de 

comentaba que  
no 

um lado para outro, mas votei no PS sem problema nenhum. Foi 

com maiores possibilidades de ganhar, eu sabia que o dia de 

 
 

c

-
Juntas gob
presentan en el periodo 1993-2005, observamos como el incremento se experimenta 

gobiernos.  
TTabla 7.8. Ev -2005) 

 1993 1997 2001 2005 
Candidaturas GCE 5 12 12 17 
Gobiernos GCE 1 8 10 11 

  Fuente: STAPE 
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 Este incremento se enmarca en una doble estrategia. Por un lado, los propios 
presidentes de JF propician el cambio de plataforma electoral para acercarse al 
reparto de recursos. El incremento de GCE en un contexto conservador no puede 

-
si comparamos los resultados de las elecciones presidenciales de 2006 con las 

la que representa al centro-derecha259

centro- ica del reparto de 

coment

electoral para  
 Por otro lado, desde el gobierno municipal se propicia el cambio de 

posible que presidentes de JF militantes tradicionales de partidos conservadores se 

-
que se muestra lealtad al gobierno municipal. Este cambio para establecer lo que 

llegada del PS al poder municipal.  
 
favor que se pudiera e e 

partidario en el gobierno parroquial y presupuesto municipal invertido en cada una 

gobierno municipal a las 33 parroquias de M
parroquiales en dos bloques correspondientes a las legislaturas 1994-1997 y 1997-

                                                
259 Resultados d

2,25%. A Terra Minhota, nº 1132, p. 6. 
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2001260

os periodos 
comparados coinciden con dos ejecutivos municipales diferentes por lo que nos 

obte
como de las observaciones realizadas. 
 
elemento concluyente ya que el trato de favor por parte de un Ayuntamiento no se 
reduce en exclusivo al reparto formal dictado por los presupuestos aprobados en la 
Assembleia municipal. Existen otras partidas alejadas del control asambleario que 
permiten al ejecutivo gestionar los recursos en forma de incentivos. Tal y como 

s que 
presentamos no figuran estas partidas que se pueden negociar al margen de los 

ordenamiento del gasto 
de las partidas atribuidas a las diferentes parroquias nos sugiere relaciones que nos 

 
 Tomamos como datos el total de inversiones presupuestadas en cada 

que comparamos con un porcentaje fijo atribuido a cada parroquia proveniente del 
FFF. Estos dos porcentajes se correlacionan con el color partidario en los gobiernos 

orcentaje de 

reciben un porcentaje de inversiones por lo menos un 5% menor que de FFF. En 

FFF con un doble margen del 5%. 
  puestaria y la 
concordancia de partido en el periodo 1993-
no es significativa para el conjunto de los dos mandatos. La coincidencia de partidos 
gobernantes en la parroquia y el municipio no implica necesariamente una mejora en 

                                                
260 Quisiera agradecer la estim
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relativo de los subsidios y transferencias asignados a aquellas parroquias que no 
coinciden en color partidario. En el periodo 1993-

en el periodo  1997-
mandato parece ser que es indiferente pertenecer a uno u otro partido para recibir 
fondos municipales. 
 

--2001) 
 

partidaria Igual partido Diferente partido GCE 

Mandatos 93/97 97/01 93/01 93/97 97/01 93/01 93/97 97/01 93/01 
M 4 3 7 2 7 9 3 3 6 
m 13 3 16 7 7 14 0 6 6 
i 1 1 2 2 2 2 1 1 2 

  
 
 Los datos hasta ahora 
favor. Salvo ciertos indicios en el primer mandato, parecen indicar que los criterios 

este respecto, nos proponemos aportar otra perspectiva a los datos. Observaremos la 

otro mandato siguiendo el prisma del cambio de gobierno parroquial.  
 
33 parroquias en el periodo 1997- -1997) 
teniendo en cuenta la alternancia partidaria con la CM. Por un lado, apuntamos las 

partidaria dividida en tres grupos. A saber, las parroquias gobernadas por el PS o 
GCE que provienen de gobiernos de diferente color partidario; las parroquias 

mandato del PS261.  

                                                
261 Veiga y Veiga (2005) comparan los ciclos electorales con las inversiones municipales en Portugal 
verificando la exi -

eleitoralista das despesas municipais traduz- -estar abaixo do potencial, na medida em que 
-

( : 888). 
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 Al igual que las otras tablas, la coincidencia partidaria de JF y CM no se 
traduce necesariamente en un trato preferencial en el reparto de recursos. Pero, si el 

gobiernan por vez primera. En el caso de las GCE, se trata de gobiernos compuestos, 
en -electoral 
diferente. Los casos apuntados con anterioridad de muestra de lealtad electoral a 

vorecidos en el reparto presupuestario. Junto a esta 

perjudicial en el reparto de recursos. Trece de los dieciocho gobiernos parroquiales 
de diferente signo partidario al gobi
presupuestaria disminuye respecto al mandato anterior. 
 

-- 1997/2001) 

 Alternancia partidaria 
de algo a PS igual partido de PS a PS 

Aumenta 6 5 2 
Disminuye 3 13 4 

  Fuente: Contabilidad municipal  
 

 

el color partidario. El 
corroborar parte de las ideas expresadas por los presidentes de las JF. Las inversiones 
analizadas refuerzan la idea de una movilidad partidaria sustentada en la expectativa 
de trato de favor y 

acento en las relaciones de estas personas con las fuentes de recursos.  
 Las relaciones que se establecen entre JF y CM trascienden los partidos 

ingresos. Si por un lado las agrupaciones partidarias se convierten en plataformas 
- ndarios, por el otro, desde 

el gobierno local se invita a dejar el partido de referencia para formar parte o bien 

rmalmente leva uma 
capaz
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246-
remite directamente a los tratos de favor y, en concreto, a las relaciones clientelares. 
 
 
77.2.3 Intermediarios/patronos 

mara 
 

personal municipal. Los canales formales negaron la posibilidad, legal en sus palabras, 
d

estancia dentro de las instalaciones municipales. Con ello, contamos con 

expectante, diferentes conversaciones y entrevistas grabadas nos permitieron 

poder exponer algunos de 
 

 
responsabilidades de los gobiernos municipales se concentre en pocas manos. El 

 -2005 

uno del PSD. Los concejales con responsabilidades asignadas en el PS son tres, 
contando al alcalde262. En este panorama, la figura del alcalde es central. Al igual que 

recursos municipales en pocas personas. 
 
municipal se  
funciones, la de aprobar el plan de actividades y presupuestos anuales para el 

y 34 miembros electos por sufragio universal directo mediante lista 

AM el 24 de febrero de 2006. Escribo en el diario de campo: 

                                                
262 El presidente de la CM, el vicepresidente con las responsabilidades de las Actividades culturales, Sociales y 

-  
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- -deu. Saio e vou ao seu encontro. 
          Os dois surpreendem-
Cumprime

…). 
          

tenho entrevistado. A maioria deles cumprimenta-me. Sento no 
final da sala.  
          No meu l

mulheres na AM [8 en total]. Cada elemento tnum envelope com a 
 

          

nomeados todos de viva voz.  
          
elementos da AM. Fala um homem que comenta que no IRS263 se 

 
          
entradas da vila. 
          

presidenciais. 
          

-se a trabalhar, mas pouco a 
pouco. So -se e comenta 

 

                                                
263 IRS (Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares) tributa sobre le rendimiento de las personas 
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          Abre-  
          

um dos presentes, chamado pelos demais C.B., mas que no seu 

pode pedir aos presentes que limpem a cara do presidente quando 

 
          Num 

 
           D

GCE]. 
           R

nder ao 

pareceu-
frente do professor para parecer melhor aluno. Tal vez esse homem 

que o homem estava a exagerar. 
           Remata
antes de irem-se embora. 
           A Assembleia de Municipal, pareceu-

do tal 

de Sago, Riba 
-

-
municipal, onde os presidentes de freguesia esquecem a sua cor 
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os recursos negociados os que dictam o sentido do voto. De feito, A. 

 
 dad de 
entrevistar a varios presidentes de la JF y, entre los varios temas tratados, algunos de 
ellos off the recordd

o, las 

grandes inversiones en proyectos inacabados como las instalaciones de las aguas 

de
hora de expresar los apoyos que el gobierno necesita para aprobar los presupuestos. 

relaciones no pp

por las relaciones partidarias, altamente normativizadas.  
 les existen dos fuerzas que se 
combinan. Por un lado, la necesidad del presidente de la CM de contar con un 

emanas previas a la 

plantean las propuestas de uno y otro lado y son negociadas las inversiones en cada 

n 
 

 Las dos partes negociadoras ocupan lugares desiguales en el entramado 
municipal. Las parroquias dependen de la CM para afrontar las inversiones que, de 

n y la AF. Los recursos 

estrictamente necesario. Por el otro lado, la CM necesita del apoyo de los 

re 264 

este ejerci  

                                                
264 22 miembros del PS elegidos por sufragio directo y 18 presidentes de JF del PS. 
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265. La perspectiva de 

a que en 

su postura. 

semanas previas. 
 

ad del 

sobrepasa ante la sorpresa de los presentes. En la sala, todos eran conscientes de los 
acuerdos previos negociados con el presidente de la CM, tanto de los propios como 

e 

presupuestarias en las parroquias en el periodo 2001-2005 respecto al mandato 
anterior, las grandes perjudicadas son las parroquias con partidos no concidentes con 
el PS o GCE.  
 

-
Pias pudimos constatar la influencia del presidente de la CM en el establecimiento 

-electorales con la candidatura del PSD, vencedora final y 

por las distintas opcio -partidarias en Pias. En el del PSD pudimos ver 

 parroquial, no se mencionaron los problemas 

hecho se puede comprender en la medida en que las obras de la JF dependen de la 
transferencia de capital por parte de la CM, po

                                                
265 Cfr. A Terra Minhota, nº 1124. 
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al auditorio pero no fue introducido por los miembros del PS municipal.  
 
comentarios de personas allegadas tanto al PS como al PSD sobre la estrategia 
electoral del candidato a la presidencia de la CM en Pias. Estrategia consistente en 
pedir el voto para el PS a nivel municipal y para el PSD en la parroquia. 

pero las 

con respecto a su candidatura.  
 s la 

 
 

passa a PS. Porque a -o a fazer parte. Promete-lhe 

mais ventagens para nosa freguesia. 
       omarmos a lista, 

eceu em outras 

 
         para o 

presidente  que estava antes era PSD e mudou a independente. Ele 
perdeu por dois votos e depois as pessoas, perdeste, mais eu votei 

 
        

 Las relaciones del presidente de la CM con la candidatura del PSD y 

de los presupuestos, la distancia interpuesta con el candidato del PS local (causa y 
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local como agente intermediario p
analizados y presentar cuatro casos de tratos de favor que forman parte del 
entramado de negociaciones que estamos exponiendo. 
  

  
 rroco de Pias me dijeron que estaba en 

266

ecuenta el bar los domingos 

deportista en sus tiempos de mozo. Nacido en una parroqui
una familia prolija en curas incluyendo varios notarios y graduados militares 
(Caldas, 1975: 154-

 
Abedim. Su presencia en la parroquia de Pias es extensa  e intensa a varios niveles. 

institucional/estructural que o apreenda [al cura] como membro de um poder 
 

 
entramado de relaciones de la parroquia como un elemento que comparte un espacio 

.  
 

conocedor de los pecados individuales, conductor de todas las celebraciones religiosas 

mo la 

lo religioso no agota su rol en la vida piense.  
 

                                                
266 Este es un juego de naipes en el que juegan cuatro personas divididas en parejas. Es un juego practicado en 
la taberna durante la sobremesa de forma mayoritaria por 
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  gando a las cartas con los vecinos 
 

 

extraespiritual del cura es notable, tanto en la actualidad como en el pasado. Su 
actividad social es abundosa. En la parroquia fue cofundador de la Sociedade 

y, aunque durante el trabajo de campo estas funciones hayan sido delegadas en la JF, 

 
ice-Presidente, de 1991 a 1994. De 1994 a 2001 foi Presidente do 

Agrupamento de Escolas do Vale do Gadanh
de secundaria tiene su sede en la parroquia y da servicio a varias parroquias 

nivel municipal, su presencia no es menor. Es miembro activo de la Adega 
-fundador 

da Cooperativa de Agricultores, ostentador de varios cargos en la Casa da 

actualidad, su vicepresidente. 
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presencia en la vida de los pienses. Volvamos a la primera referencia 
jugando a la sueca 

lica a 
diferentes asociaciones de la parroquia.  
 

- 20 de 
noviembre de 2005

su trabajo y las actividades regulares de la iglesia y, en el caso de los hombres, sus 

 comprende principalmente a 
 

 

rapaces enunciaban frases populares en forma de refranes y rimas relacionadas con el 

el palco instalado en el parque de meriendas Nossa Senhora da Vista, en la propia 
compuesto por un 

grupo variable de 18-
 

 Con todo, en una gran cartulina en la parte delantera del palco, donde se 
 rige el 

al culto de Nossa Senhora da Vista. En el diario de campo escribo:  
 

m de ir. Vejo 
o v o. Duas raparigas, uma 

delas a filha de X., escondem- o irem a 
. 
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  Imagen 7.4 Magosto en Pias. Noviembre de 2005 
  
 

rapazas que se esconden, quebrar las reglas. L
 

 La presencia sacerdotal en la parroquia es intensa en todos los niveles y, el 
 

mostrar. Es sabido entre los parroquianos de la querencia del sacerdote por las filas 

reconocidas con diferentes miembros de actuales y pasados gobiernos de la JF de este 

se encontrab
-religiosa.  

as mesmas 
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amigo dos membros do PSD. Todos os membros das listas do PSD, 

gostou do PSD e nunca pediu na igreja votar no PSD. Ele fora da 

bons olhos isso, mas mais nada. 

           
votei no PSD.  r 

 
 
estrecha que se plantea como normal teniendo en cuenta los derechos derivados de la 

el sacerdote y el hombre nos sirve para encuadrar a nuestro protagonista en el estado 
de derecho en el que vive, pero nos dice muy poco de su capacidad de influencia y de 

-CM y las relaciones clientelares que de ella se derivan. 
 

e no es 

ractor para 

adornar las tumbas con flores como forma de recordar y honrar a los antepasados. El 
segundo aviso alerta a los vecinos de Pias sobre el plazo para consultar el informe de 

donde la parroquia se ve afectada. El tercer aviso es un recordatorio de los horarios 
e la JF. 

informar sobre novedades. Hay tablones de anuncios en cada barrio de la parroquia 
 

 -partidaria de

que, en el caso de Pias, se guardan. El padre, tal y como comenta el entrevistado, no 
ca desde el altar. Tampoco participa 
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decir que a
Simplemente que las conversaciones los domingos en el bar o los saludos prolongados 
se vieron incrementados. Con saludos incrementados nos referimos a lo que antes 

traspaso de poderes parroquiales. En este traspas
ocupa un lugar central. 
 

abril] e o apoio que dispensa aos partidos da direita e do centro deve ser tido em 
 

 
nivel municipal sumado a 

celebrado en Pias, el alcalde visita la sede de la JF de la mano del religioso. 
 

empleo y otros servicios en la propia parroquia y en el municipio. La figura del 

 
 -

hemos documentado. Es el caso de algunos de los puestos de trabajo de la escuela de 
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-JF. 
Recogemos un testimonio grabado que nos muestra l

 

pela Junta... e... algumas pesso

 
 As pessoas dependem porque aquilo tem que ir a concurso 

sempre haja algum... da Junta. 
 

 
trabajadores del centro escolar de al menos tres personas directamente relacionadas 
con el PSD y miembros de la JF que consiguieron su lugar de trabajo por 

recuentar las actividades 

altavoces en tiempo de fiestas patronales. Afirma un vecino 
 

 
los poderes civiles parroquiales y las relaciones establecidas con el medio municipal, 

mediario al que se acude con frecuencia. En 

e empleos conseguidos por 

parentesco directo con miembros de la JF. 
 El caso de F., una persona que trabaja en un centro escolar de otra parroquia 

ayuda en el negocio familiar. Sin demasiadas expectativas laborales, se ofrece un 
puesto administrativo en un centro esc



Tratos de favor y clientelismo en democracia 

 437 

 
 
procurando imponer el cumplimiento de los deberes cristianos bajo diferentes 
formas. El  27 de agosto de 2005 estamos tres mozos y una moza de Pias de entre 17 y 

 

anos porque um domingo o padre perguntou em missa se ele queria 
-

N. disse q  
 Como esta, durante el trabajo de campo, fueron varias las situaciones 

del miembro de la JF. No se puede 
diferenciar al sacerdote del ciudadano, como tampoco al presidente de JF del 

u autoridad de forma plena. 
Fuera d l mantiene un status distintivo sobre el resto de ciudadanos que le 

na. Si abordado 
 

 -se-
l, 

sa

 
 ibiendo, se activa, en 

-- ocamente cada uno 
en base a intereses particulares que se comparten y complementan en la 
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.  Transcribimos ahora otro caso en donde se entrecruzan estos tres 
 

foi amigo do D. 
amigo dele que o ano passado quando a B acabou de se formar foi 

 disse-
 

 

tratar disso. M foi falar com o presidente e o manda vir a 
casa dele e... dis-lhe olhe, se passa isto assim e assim. Olhe, quero 

-la que 
-

 
  
P: Ele fez isso em troca de qualquer co  

-
ele se fosse amigo dos socialistas, tinha-  

 
R: Para falar assim com ele tem que falar uma pessoa que tenha 

M e o padre. Era
uma amizade nessa altura. Tratam-se uns livremente a outros com 

Porque  
P: Eu mesmo tenho visto que freguesias que eram PSD na altura na 

e passa ao PS? 

-o a fazer parte. Promete-lhe 



Tratos de favor y clientelismo en democracia 

 439 

a somos PS para termos 
mais vantagens para a nosa freguesia. 

 

protagonistas. 1) B, la persona que necesita empleo y se ve abocada a emigrar; 2) D, 

interesada en B y que intermedia para conseguir el empleo; 4) Padre, persona 
presente pero al margen del intercambio; 5) Presidente, persona con capacidad de 
decidir sobre el empleo. Estas cinco personas, de una u otra manera, participan en la 

 
 Ante la inevitabilidad de emigrar dado el mercado laboral para la especialidad 
estudiada, B recurre a D para co

coincidencia partidaria entre D y la presidencia de la CM, lugar donde puede 
trabajar.  
 B es consciente de la existencia de caminos hacia los recursos complementarios 
a los cauces de instancias administrativas

para B. Sus relaciones con el gobierno de la 

en el momento en el que solicita el favor. Si atendemos a su presencia social, 

si cabe, con el entorno del PSD. En todo caso, su parti
-

factor determinante para el inicial y aparente rechazo de D. 
 
elecciones municipales. B es una de las personas que se adecuan al perfil que busca el 

el pa
aceptada siempre y cuando se solucione el problema laboral. Desconocemos cual fue 
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parroquia y 
del empleo. 
 En este punto entran en juego varios elementos que intentaremos ordenar. 
En primer lugar, la secuencia de intercambios pasados y posibles futuros. No es la 
primera ve

por la figura del padre que no aparece como actor activo en el relato, pero si que se 

uno de ellos. 
 
como parte de la secuencia de intercambios entre unos mismos actores. Entre ellos se 
establecen d

relaciones, podremos observar como en este caso se cumplen cada una de ellas. Se 
ca informal que se inserta en el estado negociado. Las 

forma bilateral. Un encadenado de relaciones que no se cruzan, sino que se 

de otras personas en las mismas condiciones. En el fragmento, se puede leer como el 

es 

n exagera los esfuerzos a 

recursos que la otra no posee. B no puede acceder por los canales administrativos a 

parece que no lo hace. M puede e intermedia con el presidente que, al final, es quien 
 

 mbio de diversos tipos de recursos. En el primer 
par (B/M) M ofrece recursos de segundo orden, sus propias relaciones con el 
presidente para conseguir el anhelado empleo. A cambio, B ofrece acceder a ir en la 

l mismo tiempo, M gestiona su status 
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consolida, al mismo tiempo, su 
 

 
intercambia el recurso instrumental del empleo para B con el del apoyo electoral. La 

sobre la dualidad ejercida por el PSD 

se ve mediada por las elecciones que permiten un intercambio casi inmediato. M, 
tanto en cuanto influyente miembro del PSD parroquial, accede al intercambio bajo 

nos  
 ntre M y el presidente es diferente 
a la de B y M. En la primera, las dos personas son patronos/intermediarios. Las dos 

cambio, en la segunda 
 

 Las relaciones que se establecen, siguiendo con las propiedades constitutivas 
de las relaciones clientelares, se extienden en el tiempo. Tanto en el primer caso, 
donde este su ex novo de la segunda 

que nos concierne. Bien es cierto que esta durabilidad no es eterna como tendremos 
 

 El intercambio descrito establece una cadena de dependencia de diferente 

empelo y, M de B para formar parte de las listas electorales. Esta dependencia mutua 
se experimenta en diferentes niveles. Si para M, B es, en cierto sentido, substituible, 

 alcanzar el 
empleo por medio de los mecanismos formales, sino porque el acceso a los centros de 

 inicial de la 
 

  
este caso, el puesto de partida es semejante para los dos protagonistas. El contexto 
electoral incrementa la dependencia del presidente respecto a M y viceversa en la 

este proceso tanto el PS como el PSD parroquiales compartieron potenciales 
candidatos. Esta circunstancia no disminuye la 
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exclusividad. La supuesta respuesta negativa de D para intermediar con el presidente 
se basa en este principio de exclusividad. Con todo, la dualidad de voto negociada 
por M y presidente no supone el quebranto de este principio. Se dividen, tal y como 
especifica el entrevistado, territorios electorales bien delimitados: estatal y local y, 
dentro del local, parroquial y munic

 
 Los intercambios efectuados entre este grupo de personas pone en marcha y 

campo fue quien de visualizar los datos para poder a

social. 
 
77.2.4 Tres casos de tratos de favor 
 De forma breve, relataremos tres casos diferentes de tratos de favor sobre los 
que aplicaremos 
relaciones clientelares. En los tres casos, como en los anteriormente expuestos, 
mantenemos el anonimato de los protagonistas sabedores que quien conozca con 

 
1) En la parroquia X hay un ejecutivo presidido por una persona que representa al 

anteriores cuando el mismo equipo de person

Todas las opciones posibles en cuanto a plataformas electorales se encuentran en este 

procuraremos explicar.   
 

con los cambios de gobierno municipal. El primer GCE que gobierna la parroquia 
coincide con el primer gobierno del PS en el municipio. El cambio al PS se da en las 

instrumentales. El primero es el aumento de la partida presupuestaria en el periodo 
2001-
empleo para una hija del presidente de la JF. 
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constitutivas de las relaciones clientelares. Podemos notar las similitudes con el caso 

engloba a un colectivo, la parroquia. El cambio de plataforma partidaria supone la 

recibir fondos de la misma. En este sentido, comprobamos que la cualidad de 
individuos o colectivos no es determinante para el establecimiento de relaciones 

 
2) JM participa en las listas electorales del PS en una parroquia donde gobierna el 
P

de secundaria, buscaba trabajo. En ese entonces se confecciona la lista electoral del 
PS de esta parroquia y se necesita a una persona para cubrir el puesto de secretario. 

izquierdas pero q
listas siempre y cuando se busque un trabajo para su hija. Los mecanismos del 
partido se ponen en funcionamiento y su hija consigue un trabajo como 
administrativa en unas instalaciones municipales. Por su parte, JM participa en la 

 de no salir elegido. 
 Este caso nos alerta de que la durabilidad de las relaciones clientelares no es 
ilimitada. En lo relatado nada es muy diferente del caso 1. Un intercambio de un 

- ntexto 

dependencia y exclusividad. Con todo, hay ciertos elementos que merece la pena 

constitutivo de las relaciones clientelares. 
 La exclusividad es un elemento que se puede mostrar de diversas formas. En 

Esta exclusividad choca en un contexto mayoritariamente PSD y 

e llena de 
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del PSD. Cuando apuntamos PSD, nos referimos a personas que participaron en 

s 

periodo deportivo. Los corros de personas se suceden pero JM no suele entrar en 
ellos. No 

clientes, aporta comentarios al juego. Tampoco es una persona que no participe de la 
colectividad. De hecho, es activo miembro de la iglesia parroquial a diferencia de 
otros miembros del PS. 
 

-intermediario y, del otro, las 

icos o circunscritos a las personas participantes. Otra 

mujeres son vasos comunicantes entre los diferentes grupos de personas que ocupan 
los bares267

-Ayata (1994: 22) se 
perciben en la cotidianidad del bar. 
 

hija trabaja gracias a un favor. Con todo, durante el trabajo de campo pudimos 

del PS o su actividad sec
268. Estas intenciones se 

                                                
267 
semejante  
268 
permanente de actos de intercambio (……



Tratos de favor y clientelismo en democracia 

 445 

vieron frustradas en parte ya que admite figurar en las listas electorales. Con todo, 
los resultados electo

resalta las conversacione

momento. 
 

requiere tiempo y los factores que ejercen mayor influencia son el grado de 

crucial para la vida laboral de la hija a relativizarse con la apertura de un negocio 

prolongan en el tiempo. Su ausencia en la AF del mandato 2005-

 
3) Z y yo tomamos una cerveza en un bar de la parroquia. Es por la tarde y se junta 
L con nosotro

s de trabajo que se pagan. Comenta que tienen 
un precio que se negocia con el director de la sucursal. Una vez acordado y ofrecido 
el importe, el puesto de trabajo es de quien lo compra. 
 arecida 
en primera persona. 

Numa altura ela candidatou-
Disse que de 100 candidatas ela foi elegida para a entrevista final. 

quando o seu pai ligou para um amigo que trabalhava no banco. Ela 

era o pago de 2.000 euros 
emprego. (Diario 29/XI/2005) 

 

                                                                                                                                          
de los agentes, como disposiciones del cuerpo y de la mente que no admiten la posibilidad de romper la 

ruptura como de su imposibilidad. 
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dos agentes que intercambian recursos instr -

precio del puesto de trabajo. Supone un acceso que combina los canales formales de 
cla la necesidad de 

adquirir un empleo con un trato de favor sellado con un intercambio monetario. Este 
tipo de intercambio crea relaciones limitadas en el tiempo. Al mismo tiempo, aportan 
una seguridad que las relaciones clientelares, en muchos casos, no pasa de 

 
 
77.2.5 Sumario 
 

onal de las JF y la 
CM y el desfase entre las atribuciones asignadas y los recursos disponibles nos 

lecen 
relaciones clientelares que aseguran, de un lado, la permanencia de los gobiernos 

basada en el intercambio de recursos concejiles entre las parroquias, se refuerza con 
 

 En los intercambios participan diferentes actores sociales de la parroquia y el 

 ve reforzada por un ambiente de 
expectativa de beneficio del reparto de los recursos. Las concesiones selectivas de 

duda en plantearse recurrir a estas personas en caso de ne

Este doble discurso que se repite en varias conversaciones nos remite a un contexto 
 

 En todo caso, participar de estos senderos de los recursos, obliga al 
establecimiento de lealtades tal y como vimos en los casos de relaciones clientelares 
relat
son infinitas pero cuando se establecen, su renuncia implica un proceso de 

 
 Los intermediarios-patronos construyen un 

por parte de algunas de estas personas que sostienen un empleo recomendado o 
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 L

reparto del presupuesto municipal los efectos del clientelismo. Se mantiene la 
expectativa de beneficiarse de ese reparto pero, analizados los datos, no se encuentra 
un claro favorecimiento de las parroquias leales. En este sentido, cabe hablar de un 

su presencia -partidario que la 

Sumado a esto, tenemos que tener en cuenta el reparto selectivo de recursos a nivel 
individual con ciertas personas de los gobierno parroquiales.  
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