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Introducción 

 

Con el presente estudio se pretende analizar el fenómeno de la globalización en el estado 

español, tomando como punto de partida la apertura del primer establecimiento de McDonalds en 

España, algo que tuvo lugar a finales de 1981. Se quiere recoger así el simbolismo que dicha marca 

tiene como ejemplo del fenómeno de la globalización (algo que creo que puede ser extendido a un 

buen número de países), el cual trasciende lo económico para mostrarse en cambios culturales, 

tales como los hábitos de alimentación, la aparición y generalización de la fast food, su influencia en 

la vida cotidiana y su extensión a todo tipo de manifestaciones culturales, la cultura de lo efímero, 

el usar y tirar, etc. 

El cambio en la sociedad española a lo largo de estos treinta años ha sido más que notable, 

viendo la evolución de cualesquiera de los indicadores que maneja el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) las características demográficas, económicas y sociales de la España de hace treinta 

años y las actuales son muy diferentes. Y estos cambios no han pasado desapercibidos para los 

españoles que,  primero achacándolo a la Transición y posteriormente a la incorporación a Europa, 

han visto transformarse su entorno más cercano y en general todo el territorio casi sin darse cuenta 

ni participar muy activamente en la mayoría de los casos, lo que ha generado cierto desasosiego 

ante tantas novedades y la incertidumbre ante las que puedan llegar (Estefanía 2002).  

Se pretende así buscar aquellos indicios que permitan afirmar que efectivamente los cambios 

que se aprecian pueden englobarse dentro del fenómeno de la globalización y establecer el papel 

que el estado y la sociedad españolas han tenido en este proceso, si ha sido activo y por tanto han 

contribuido al mismo a través de decisiones y acciones o si por el contrario les ha sobrevenido sin 

oportunidad alguna de quedarse al margen.  
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Por último se pretende identificar, al margen de las grandes tendencias asociadas a la 

globalización, qué otros aspectos han cambiado en la sociedad española en estos años y en qué 

grado han sido respuesta de este proceso de globalización, donde trascendiendo lo meramente 

económico, ha llegado a enraizarse en lo social. 

 

¿En qué nos ha cambiado la globalización? 

 

Atendiendo a los criterios que establece Piotr Sztompka (Sztompka 1993) tres son los tipos de 

aspectos que permiten identificar a las sociedades actuales globalizadas frente a las sociedades 

modernas tradicionales, y a la vez los que se emplearán para concluir, o no, que la sociedad 

española ha alcanzado tal estatus fruto de los cambios producidos en los últimos treinta años.  

El primero de los criterios hace referencia a la política y se refiere a la integración en entidades 

supranacionales de toda índole. Si en 1981 España apenas formaba parte de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), pues no habían sido aceptadas sus sucesivas peticiones de formar parte del 

proceso de integración europeo debido al régimen dictatorial vigente hasta 1979, en los años 

siguientes la incorporación fue un hecho y se fue produciendo de una manera escalonada. 

Comenzando por la adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tras hacer 

una consulta via referéndum en 1986, ese mismo año se produjo la incorporación a la entonces 

Comunidad Económica Europea (CEE), este fue el comienzo de la integración europea, que 

continuaría con la integración monetaria europea en 1989, los primeros pasos hacia una moneda 

común. Ya en 1993 se firmó el Tratado de Maastrich, lo que hizo que España formase parte de todo 

el proceso constituyente de la Unión Europea (UE), con la consiguiente cesión de soberanía en la 

toma de decisiones de índole político y la aceptación de un nuevo marco legislativo supranacional y 

una nueva institucionalidad a través del Parlamento Europeo y el resto de instituciones europeas. 

De la mano de la UE llegaron más tarde las incorporaciones a la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), el Banco Central Europeo (BCE) y la creación de la Política de Asuntos Exteriores y Seguridad 

Común Europea (PESC), a lo que hay que sumar que fruto de la membresía a la ONU, se formaba 

parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).  Todos ellos protagonistas 

del proceso de globalización económica a nivel mundial. Por tanto, si se entiende como síntoma de 
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la globalización la integración política en diferentes entidades supranacionales, sin duda  en España 

ese efecto se ha producido.  

Un segundo factor señalado por Sztompka es relativo al terreno económico y tiene que ver con 

el papel que juegan las grandes firmas multinacionales o transnacionales en la economía de un 

estado o territorio globalizado. El hecho de haber escogido a McDonalds como paradigma de la 

globalización no es caprichoso y sin duda en estos treinta años el papel de las grandes empresas 

multinacionales dentro de nuestra economía ha cambiado notablemente. De un lado por la llegada 

de grandes marcas extranjeras que fruto de los acuerdos de integración política han visto rebajadas 

las restricciones existentes. De otro porque grandes empresas españolas han aprovechado esta 

misma rebaja para expandirse comercialmente a otros territorios. Al respecto en muchos casos la 

integración en entidades supraestatales ha significado la eliminación de fronteras comerciales, 

aranceles y tras regulaciones del comercio internacional, de ahí que se hayan creado unas 

condiciones muy favorables para la expansión empresarial. Por tanto puede hablarse de que 

nuestra economía, a juzgar por el papel que las grandes multinacionales juegan en la misma, 

también está globalizada.  

Un tercer factor es el relativo a la cultura, donde Sztompka hace referencia a diferentes 

indicadores. Señala por un lado a la presencia de medios de comunicación globales, lo que en mi 

opinión extendería a grupos de comunicación, pues la comunicación no está ya solo ligada a los 

medios tradicionales, sino que integra las plataformas multimedia, la edición cultural y un largo 

etcétera. Atendiendo a ello, aparecen grupos de comunicación de origen español que actualmente 

tienen una expansión internacional, como el Grupo Planeta, Unidad Editorial o Grupo Prisa si bien 

no es tan notable la presencia de grupos de comunicación de volumen similar y origen extranjero 

en nuestro país, debido a la barrera del idioma por ser casi en su totalidad de origen anglosajón, 

aunque si es más que palpable su presencia, con ejemplos como MTV o Al Jazeera. Otra evidencia 

dentro de la cultura serían la aparición de un lenguaje global, un compendio de códigos, palabras y 

símbolos cuya validez para comunicarse es prácticamente global. Paralelamente a este lenguaje, las 

tradiciones locales, especialmente de grupos reducidos o aquellas más ancladas en el pasado, se 

van erosionando y empobreciendo, creándose una mezcolanza de culturas que en función de el 

proceso seguido y la relación entre las diferentes cultural originales, recibe diferentes nombres 

como melting pot, donde la sociedad resultante toma aspectos de las diferentes culturas y los hace 

propios, o sociedades multiculturales, donde conviven las diferentes culturas pero sin que se 
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originen nuevos rasgos comunes y aceptados por todas ellas (Kottak 2006). Ocurre igualmente que 

el idioma se contagia y universaliza, de manera que el inglés ha adoptado el papel de lenguaje 

global y una muestra es el elevado número de términos de origen inglés que se ha incorporado la 

Real Academia de la Lengua Española (RAE) a nuestro diccionario.  

Por tanto creo que es irrefutable que en estos treinta años el fenómeno de la globalización ha 

transformado la sociedad, la economía y la política en el estado español para hacerla propia de un 

estado globalizado.  

 

Globalizados y ¿globalizadores?  

 

Ahora bien, una vez patentes los efectos cabe analizar si nuestro estado ha tenido un papel más 

o menos activo dentro de la globalización y si además de vivir sus transformaciones ha contribuido 

a que otros estados también se vean incluidos en el mismo. Si atendemos a las tres descripciones 

que Sztompka hace de la globalización y el diferente papel que los estados juegan, cabe pensar que 

España inicialmente tuvo un papel más pasivo que en los últimos años ha ido activando poco a 

poco, aunque con matices.  

 Si atendemos a la Teoría del Imperialismo desarrollada por Vladimir Lenin y Nkolai Bujarin, con 

una fuerte influencia materialista, la globalización es asimilada con el imperialismo y este a su vez 

como el último estadio de las sociedades capitalistas. De esta manera y considerando a la 

globalización como la solución al colapso de la economía capitalista, que llegará encontrando nueva 

mano de obra barata, más materias primas de a bajo precio y nuevos mercados para la venta de 

excedentes, a priori España no habría estado del lado de los estados impulsores de la globalización 

hasta la última década. De hecho sólo ha sido desde entonces cuando han surgido empresas 

multinacionales de origen español que hayan ampliado su radio de acción a países en desarrollo en 

busca de nuevos y más baratos recursos y mayor mercado mostrando entonces los rasgos 

apuntados por Lenin y Bujarin, en tanto que como estado su comportamiento no se ajusta al 

descrito en la Teoría del Imperialismo, algo que refuerza el hecho de que precisamente España 

abandonara su última colonia, el Sahara Occidental, en 1975. El estado español, de una manera 
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activa y de propia iniciativa, no ha mostrado en estos últimos treinta años indicios de desarrollar 

políticas asimilables al imperialismo.  

Desde la perspectiva de la Teoría de la Dependencia de Paul Prebisch también es difícil situar a 

España ni dentro de los países que conforman el centro dominante ni integrando la periferia 

dependiente, puesto que no podemos considerar que fuese una potencia industrial altamente 

desarrollada ni tampoco un país principalmente agrícola respectivamente. Sin embargo el proceso 

de integración europea, especialmente desde la firma del Tratado de Maastrich en 1993, si ha 

hecho que Europa, como una unidad, figure dentro de ese grupo de países centrales, lo que por 

extensión ha incluido a España en el grupo.  

Quizás la Teoría del Sistema Mundial enunciada por Emmanuel Willerstein es la más aproximada. 

En ella hace divide la historia en tres fases o épocas, de las que nos encontramos en la tercera, 

denominada de la economía mundial o del sistema mundial y asume que el capitalismo es el 

sistema económico y el estado ha dejado su función reguladora en manos del mercado. En este 

escenario el capitalismo tiene a su favor capacidad política y militar para lograr su expansión, dando 

lugar a la desigualdad y la jerarquización de la sociedad global. Dentro de la misma hay sociedades 

centrales y periféricas, similares a las de la Teoría de la Dependencia, y un tercer grupo, las 

sociedades semiperiféricas. En tal caso la economía capitalista tiende a extenderse desde el centro 

hacia la periferia, ayudado por la globalización. Así, España se encontraría entre esas sociedades 

semiperiféricas al inicio de los años ochenta y fruto de la proximidad a importantes sociedades 

centrales como las centroeuropeas y de la integración con estas en una nueva sociedad europea 

más amplia,  no sólo llegamos a una sociedad totalmente capitalista, sino que adquirimos el 

carácter de sociedad central. Y este es palpable con la aparición de las multinacionales españolas 

que replican a las que existían en las sociedades centrales europeas a principios de los ochenta.  

Sin embargo, y desde una perspectiva meramente política, cabe pensar en una involución del 

proceso, por el que España, dentro de Europa, en los últimos meses ha pasado de formar parte de 

las sociedades centrales a volver a tener la consideración de sociedad semiperiférica. No tanto por 

una reducción de su carácter capitalista, sino por la pérdida de soberanía en la toma de decisiones y 

por la imposición de determinadas decisiones en materia económica, parecería que volvemos al 

vagón de segunda categoría dentro de Europa, y como ocurrió en los primeros años del proceso de 

integración, lejos de participar en el proceso de decisión política, esta nos es impuesta.   
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En cualquier caso, se considera que a la vista de las tres principales teorías, España no ha 

adquirido el carácter de sociedad globalizadora hasta no estuvo bien avanzado el proceso de 

integración europeo, por tanto en inicio su papel fue meramente pasivo, aceptando las normas 

impuestas por otros países para poder entrar a formar parte del proceso integrador europeo. Si 

bien una vez como miembro de pleno derecho en la UE, si que ha logrado un papel más activo, y 

por ello globalizador, tanto a través de dicha institución como por el jugado por grandes 

multinacionales de origen español.   

 

 

¿Cómo es la sociedad española McDonalizada? 

 

De aquel restaurante inicial en 1981, en treinta años ya hay más de cuatrocientos en toda 

España, con certeza el perfil medio de los empleados en lo que a edad, sexo o nivel de estudios ha 

cambiado considerablemente como también lo habrá hecho el país de origen o la raza de los 

mismos. También habrá cambiado el salario y el tipo de contrato, las exigencias en materia de 

riesgos laborales y también en cuanto al uso de determinados alimentos y su conservación, hasta la 

manera de separar y tratar los residuos es totalmente diferente.  

Son muchos los elementos que evidencian el cambio, unos bastante apreciables físicamente y 

otros que pese a su importancia no acaban de manifestarse de una manera tan evidente. 

Analizando los múltiples indicadores de los que se sirve el INE, encontraríamos que en treinta años 

la población española ha aumentado en casi diez millones de habitantes, que cada vez más viven en 

zonas urbanas mientras que las rurales se están despoblando y además albergan una población 

mayoritariamente anciana, prácticamente ha desaparecido la población analfabeta en nuestro país 

mientras que la población inmigrante ha pasado de ser inferior al 1% a alcanzar el 12% en 2011. 

Desde 1981 la tasa de natalidad ha descendido bruscamente, hasta el punto de que de no ser por la 

llegada de población inmigrante, habría descendido la población total y la renovación de las 

cohortes estaría seriamente comprometida.  



Treinta años de McDonalización en España     Página 7 de 10 

La globalización también se hará patente en el plano económico, no en vano es uno de sus 

principales flancos, donde el primer y más destacado cambio es en la moneda, que desde ya hace 

diez años es el Euro, fruto de la integración monetaria con otros dieciséis países europeos iniciada 

en 1995, dejando atrás la peseta. Junto a este, el aumento del Producto Interior Bruto o la renta per 

capita, que se ha cuadruplicado en este periodo, evidencian el crecimiento económico del estado y 

con el de la riqueza, si bien paralelamente los indicadores de distribución de la misma evidencian 

que se ha aumentado la desigualdad y que por tanto nos encontramos en una sociedad con mayor 

porcentaje de personas en situación de pobreza.   

En el aspecto laboral también se encuentra un cambio bastante notable en la composición de la 

población activa, por un lado una importante cuota femenina, especialmente para los empleos de 

mayor cualificación, que muestra la gran incorporación de la mujer al mercado de trabajo, sin que 

la edad, estado civil o tener o no hijos sean ya un limitante para ello. Por otro lado es de destacar el 

retraso en la incorporación al mercado de trabajo de los jóvenes, especialmente a medida que 

aumenta el nivel su nivel de estudios y cualificación, fruto del aumento de estudiantes que alcanzar 

y completan los estudios universitarios y que además los alargan posteriormente completándolos 

con estudios de doctorado o master, algo que hace treinta años estaba prácticamente limitado a 

una escasa minoría. Además la unificación del mercado laboral europeo hace que el porcentaje de 

españoles residentes en otros países europeos y a la inversa de europeos residentes en España por 

motivos laborales haya aumentado considerablemente, de la mano de una mayor competencia que 

hace que las exigencias de formación, capacitación y experiencia para acceder a un empleo sean 

cada vez mayores.  

Sin duda tras treinta años la sociedad española ha sabido aprovechar las oportunidades de la 

globalización, sabiendo conectarse al resto del mundo, mostrar su talento y participar activamente 

en la toma de decisiones, ejemplos se podrían dar tanto en el plano político como económico, pero 

también en el de la cultura con escritores o músicos, en el deportivo y muy orgullosamente en 

numerosos campos de estudio científicos y sociales ¿o quién hubiera apostado a que habría un 

astronauta español? 

Pero no solo evidencias físicas e indicadores medibles nos dan el reflejo de la globalización, 

aspectos no materiales como el rol de la mujer en la sociedad, el papel de  la religión, las 

expresiones culturales en sus diferentes soportes y medios, la organización de la sociedad civil y sus 
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manifestaciones o la atención por problemas de tipo social, ambiental o político en otras regiones 

nos muestran otras caras de esta nueva sociedad. Al respecto el barómetro del Centro de 

Investigaciones Sociológicas CIS es un buen ejemplo de como han evolucionado las principales 

cuestiones que centran la atención de los ciudadanos, la perenne presencia del paro, la aparición 

efímera de diferentes crisis sanitarias internacionales como la peste equina o la gripe aviar, o el 

descredito de la clase política muestran como ha cambiado también nuestro modo de pensar.  

Y es que en esta evolución no todo ha cambiado en positivo, en el plano económico buena parte 

de la capacidad de decisión sobre las políticas económicas ha sido cedida a los estamentos de la 

Unión Europea, de modo que el Tratado de Lisboa, aprobado en 2003, establece para los países un 

marco de actuación en materia económica que impone rígidas exigencias en materia de gasto 

público, por lo que el estado del bienestar que empezaba a construirse en los ochenta corre serio 

riesgo de verse desmantelado en la próxima década.  

Otro vistazo al barómetro del CIS evidencia que de la mano de la globalización aparecen nuevas 

amenazas, o sin llegar a ser tales, si que se genera un sentimiento de preocupación hacia 

determinados temas que antes no había existido.  

Por ejemplo la adhesión a las diferentes entidades supranacionales conlleva otros aspectos 

como la participación en conflictos bélicos, circunstancia que los menores de 40 años en 1981 no 

habían vivido y que sin embargo ha sido una tónica general desde la incorporación a la OTAN. Y 

desgraciadamente tal participación genera a su vez preocupación por poder ser víctimas de ataques 

terroristas internacionales, una preocupación inédita en las consultas de opinión hasta el comienzo 

de los noventa y que alcanzó su mayor nivel con el cambio de siglo y tristemente se confirmó con 

los desgraciados sucesos del 11-M, que de alguna manera confirmaron buena parte de esos 

temores.  

Ocurre de manera similar con el rechazo o el temor a la inmigración, una sensación que muchas 

veces no se fundamenta en unas razones objetivas pero que sin embargo si que es patente. A 

comienzos de los ochenta, en los primeros estudios elaborado por el CIS sobre los principales 

problemas que señalaba la sociedad española, la inmigración no era citada, sólo desde comienzos 

de los años noventa comenzó su aparición, para llegar a unos niveles más o menos estables desde 

finales de los noventa. Tal es así que en ocasiones, influenciado por algún suceso desafortunado 
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relacionado vinculado a racismo o xenofobia, incluso ha llegado a encontrarse como una de las tres 

principales preocupaciones de los españoles.  

 Sería complicado simplificar un balance sobre el impacto de la globalización en la sociedad 

española para decir que ha sido buena o mala. Indudablemente la globalización busca la 

homogeneización de determinadas características entre los diferentes estados y por ello en 

aquellos aspectos donde en 1981 tuviéramos un nivel por encima del resto de países europeos, el 

balance será negativo, y positivo a la inversa, por lo que ambas valoraciones son igualmente 

acertadas. Si que entiendo que hay que huir de análisis simplistas que se reduzcan a aspectos 

palpables como las inversiones que hayan podido llegar de la mano de la integración europea o la 

precarización del empleo en pos de una discutible productividad para poner en valor aspectos de 

una índole menos material, puede que así el balance sea diferente. En todo caso es difícil apuntar a 

que en estos treinta años las condiciones generales de vida hayan empeorado, habrá aspectos 

concretos para los que sí, pero el balance global creo que es positivo.  

 

 

 

Conclusiones 

 

A la vista de los documentos y datos analizados y tras las diferentes conclusiones presentadas en 

estas páginas no cabe duda de que ese fenómeno de transformación que debía cambiar el estado 

español denominado Transición en algún momento durante la década de los ochenta conectó con 

otro gran fenómeno de transformación a nivel mundial denominado globalización para acabar 

siendo uno. Sin apenas poder tomar conciencia de cómo era una España sin el férreo control de una 

dictadura y sin apenas tiempo para que los españoles pudieran empezar a diseñar como querían 

que fuese su país, el proceso de integración europea vino a marcar una serie de criterios que han 

hecho que el resultado final sea diferente.  

La sociedad española se ha visto inmersa de lleno en estos treinta años en el proceso 

globalizador, si bien su papel ha sido más pasivo que activo. Ha experimentado la globalización, 
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evidenciando numerosos cambios fruto de la misma, pero no ha sido sino a través de su adhesión a 

organizaciones supraestatales o bien a través de grandes multinacionales de origen español como 

ha mostrado un carácter globalizador, algo sin embargo apenas visible en las acciones que el estado 

español per se, ha realizado en estos treinta años.  

Por último quizás el mejor reflejo de los cambios en el estado español fruto del fenómeno de la 

globalización, trascendiendo la política o la economía, son las características de la sociedad 

española, no ya solo en su composición o en la distribución poblacional, sino vista a través de un 

compendio de matices que evidencian muchos de los flujos de bienes, recursos, personas, 

tradiciones y culturas que han impactado en España en las últimas tres décadas, y de los cuales, 

siendo aventurado poder hacer un balance concreto, si que puede decirse que han contribuido de 

manera global a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.  

¿Seguirá esta tendencia en los próximos años o por el contrario tras la parte dulce, llega ahora el 

lado más amargo de la globalización? 
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